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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Ofi cialía Mayor de Gobierno en el Estado de 
Tlaxcala (OMG) avanzó con el procedimiento de 
licitación de las placas de circulación que serán 
remitidas a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado (Secte), para realizar el 
canje correspondiente este año.

De acuerdo con el portal en internet www.com-
pranet.hacienda.gob.mx, se trata del expediente 
con clave GET-LPN-103/2019, el cual se refi ere a 
la adquisición pública a través de licitación na-
cional, de un total de 440 mil 442 placas de cir-
culación en diferentes modalidades.

Avanza licitación de placas
La Ofi cialía Mayor de Gobierno aún no precisa 
cuándo se podrá hacer el canje correspondiente

Avanza procedimiento para la licitación de las placas de circulación que serán remitidas a la Secte.

Según los puntos de la convocatoria, el pasado 
martes 30 de julio a las cinco de la tarde se dio el 
fallo de la empresa a quien se le adjudicó la fabri-
cación de placas vehiculares, previo cumplimien-
to de los requisitos marcados en el documento.

Si bien aún no se precisa cuándo será que los 
automovilistas tlaxcaltecas tendrán que cambiar 
sus placas, se advierte que, con base en los tiem-
pos de la licitación, el trámite pueda iniciar du-
rante el último trimestre del año.

El anexo 1 de la convocatoria, muestra con pre-
cisión que, de las más de 440 mil placas que fue-
ron licitadas, la mayoría con 275 mil 724, corres-
ponden a placas del servicio particular para au-
tomóvil. METRÓPOLI 5

Reporta CEPC saldo blanco en lo que va de la temporada vacacional,  de 
lluvias y  en los 60 municipios.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) reportó saldo blanco en lo que va de 
la temporada vacacional y de lluvias, lo mis-
mo en los 60 municipios que en el operativo 
que se implementa en zonas como el Parque 
Nacional Malinche.

En entrevista el titular de la coordinación, 
José Antonio Ramírez Hernández, indicó que 
a partir del inicio del receso escolar y el incre-
mento en la intensidad de las lluvias, se reali-
zaron acciones preventivas de manera conjun-
ta con los 60 municipios para evitar tragedias.

Eso sí, reconoció que en lo que respecta a 
La Malinche, se han registrado ligeros acci-
dentes que no han requerido de una atención 
u operativo mayor por parte de las autorida-
des correspondientes, en este caso, de la co-
nocida Policía de Montaña.

Al respecto, el funcionario estatal apuntó 
que los 60 municipios están listos y capaci-
tados para atender cualquier emergencia que 
pudiera presentarse, caso particular de algu-
na inundación a propósito de la temporada de 
lluvias. METRÓPOLI 5

Lluvias y periodo 
de vacaciones, sin
accidentes: CEPC

El coordinador parlamentario del albiazul, reconoció que 
el caso de Zitlaltépec es una situación complicada.

Marco Mena asiste a toma de protesta en Puebla 
▪  El gobernador, Marco Mena, asistió como invitado especial a la ceremonia donde Miguel Barbosa Huerta 
dirigió un mensaje tras rendir protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. Mena 
subrayó la importancia de la relación entre Tlaxcala y Puebla para atender los retos. FOTO: ESPECIAL

Tlaxcaltecas 
aprovechan
el verano
▪  Durante la temporada de 
canícula el verano se siente 
caluroso, es por ello que las 
fuentes danzantes que se 
encuentran en el boulevard 
Guillermo Valle frente a la antigua 
asta bandera, son utilizadas por 
los tlaxcaltecas como un método 
para refrescarse y disfrutar de 
las vacaciones. FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS

SE SANCIONARÁN LAS
ANOMALÍAS: DIPUTADO 
Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

El diputado Omar Milton López Avendaño, aseguró 
que no meterá las manos por los alcaldes panistas 
en el proceso de fi scalización de sus cuentas públi-
cas del ejercicio fi scal 2018, por lo que si alguno de 
ellos cometió irregularidades tendrá que ser san-
cionado. METRÓPOLI 2

Durante los últimos días, el Volcán Popocatépetl se mantuvo con una actividad de baja 
amplitud, con eventos frecuentes de emisiones leves de vapor y gas, ocasionalmente con 
bajos contenidos de ceniza que los vientos dispersan hacia el noreste, la alerta volcánica 

continúa amarillo fase dos. FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Continúa leve actividad volcánica 

En La Malinche, 
se han regis-
trado ligeros 

accidentes 
que no han 

requerido de 
una atención 
u operativo 

mayor”
Es periodo de 
ferias y en el 

caso particular 
de Huamantla, 

este fi n de 
semana co-

mienza con sus 
actividades”
José Antonio 

Ramírez 
CEPC
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EL GRAN LOBO
 MEXICANO
Wolverhampton avanzó a 

la tercera rondade la Champions, 
tras superar 4-1 al Crusaders con 

dos goles de Raúl Jiménez, 
quien llegóa la centena de 

tantos en Europa.
Cronos/Especial

Nuevo arancel de 
EUa productos 

chinos
El presidente Donald Trump anunció 

que impondrá a partir de septiem-
bre próximo un nuevo arancel del 10 

por ciento a las importaciones de 
China. Orbe/AP

inte
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La presidenta honorífi ca del DIF 
estatal, Sandra Chávez Ruelas, re-
frendó el compromiso del gobier-
no del estado de continuar con 
el desarrollo de estrategias que 
garanticen la salud de la pobla-
ción en condiciones de vulnera-
bilidad, al inaugurar el 11vo. Con-
greso Internacional de la Aso-
ciación Mexicana de Cirugía de 
la Mano A C, que se celebra en 
Tlaxcala, del 1 al tres de agosto.

Acompañada por César de Je-
sús Santiago Landa, presiden-
te de la Asociación Mexicana de 
Cirugía de la Mano A C, Sandra 
Chávez reconoció el trabajo de 
los especialistas voluntarios que 
participan en las jornadas de ci-
rugías gratuitas que se realizan 
para mejorar la calidad de vida de pacientes con 
secuelas de padecimientos en las manos.

En su mensaje, la presidenta honorífi ca del 
DIF estatal dio a conocer que a la fecha se han 
realizado cuatro Jornadas de Cirugía Extramu-
ros de Mano en benefi cio de cientos de perso-
nas de Tlaxcala y otras entidades de la zona cen-
tro del país.

“A nombre de las personas que han sido be-
nefi ciadas con el trabajo que cada uno de uste-
des realiza, les doy las gracias porque resultado 
de su altruismo han recuperado el movimiento 
en sus manos”, enfatizó.

Antes médicos nacionales e internacionales, 
Sandra Chávez Ruelas agradeció la labor de la Aso-

Refrenda Chávez
compromiso de
garantizar salud
La presidenta honorífi ca del DIF estatal 
inauguró el 11vo. Congreso Internacional de la 
Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano

Impulsa BP
importantes
iniciativas
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Como integrante de la LXIV Legislatura en el 
Senado de la República, la tlaxcalteca Beatriz 
Paredes incidió en diversos temas para impul-
sar reformas y adiciones en la Constitución 
Política Mexicana como lo fue paridad de gé-
nero, extinción de dominio, reforma laboral, 
reconocimiento a la pluriculturalidad nacio-
nal, entre otros.

Como parte de su primer informe de labo-
res legislativas, durante tres días la senadora 
detalló en entrevista radiofónica las acciones 
realizadas por la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

En el tema de paridad de género, destacó 
que las reformas realizadas a diversos artícu-
los de la Carta Magna, ahora garantizarán el 
pleno ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres; crea obligatoriedad constitucional 
del principio de paridad en la integración de 
los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial), así como en organismos au-
tónomos, esquema que deberá replicarse en 
todos los estados y ayuntamientos.

En el tema de extinción de dominio, Paredes 
Rangel, resaltó la modifi cación y creación de 
leyes para combatir a la delincuencia desde el 
ámbito fi nanciero, es decir se creó una herra-
mienta jurídica para el combate a la estructu-
ra patrimonial y fi nanciera de la delincuencia.

Además de que se fortalecieron las faculta-
des del Estado Mexicano para obtener la pose-
sión legal de bienes de particulares, cuya legí-
tima procedencia no pueda acreditarse y estén 
relacionados con investigaciones de activida-
des ilícitas. También se podrá confi scar las ga-
nancias obtenidas por corrupción, delitos co-
metidos por servidores públicos, delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, 
huachicoleo, entre otros.

A ello se sumó una reforma constitucional 
que incrementó el catálogo de delitos que ame-
ritan prisión preventiva ofi ciosa, entre los que 
destacan el robo y tráfi co de hidrocarburos, el 
abuso o violencia sexual de menores de edad, 
feminicidio, uso de programas sociales con fi nes 
electorales y desaparición forzada de personas.

La congresista mencionó que también se 
legisló a favor de la clase trabajadora para ga-
rantizar la libertad y democracia sindical, evi-
tar la discriminación y el trabajo infantil; au-
nado a esto se realizaron reformas para garan-
tizar prestaciones de ley y seguridad social a 
las y los trabajadoras del hogar.

De igual forma se impulsó la creación del 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas pa-
ra reforzar la política pública y garantizar el 
ejercicio de los derechos de los pueblos origi-
narios; respaldó la aprobación de la moderni-
zación del tratado de libre comercio con Es-
tados Unidos y Canadá.

José Luis Garrido debería reconsiderar las acciones que 
lleva a cabo como dirigente estatal: Diputada local.

Omar Milton López, aseguró que no meterá las ma-
nos por los alcaldes panistas en proceso.

La senadora tlaxcalteca Beatriz Paredes, incidió en 
diversos temas para impulsar reformas.

Sin intención
de dividir al
PES: Luz Vera

No meteré las
manos por 
panitas: López

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Luego de que el Tribunal Electoral de Tlaxcala, 
echará abajo la asamblea del Partido Encuentro 
Social (PES), la diputada emanada de este insti-
tuto Luz Vera Díaz, mencionó que su compañe-
ro José Luis Garrido Cruz debería reconsiderar 
las acciones que lleva a cabo como dirigente es-
tatal, aunque recalcó que la intención de ella no 
es dividir al partido.

Insistió en que debe existir diálogo entre la mi-
litancia y la dirigencia, para que la primera pue-
da exponer sus inconformidades en lugar de ge-
nerar división, ya que por esta situación existe 
el riesgo de que se pierda el registro como par-

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El diputado Omar Milton Ló-
pez Avendaño, aseguró que no 
meterá las manos por los al-
caldes panistas en el proceso 
de fi scalización de sus cuen-
tas públicas del ejercicio fi scal 
2018, por lo que si alguno de 
ellos cometió irregularidades 
tendrá que ser sancionado.

Afi rmó que a pesar de per-
tenecer a la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización, eso no 
ha sido motivo para benefi ciar 
a las autoridades emanadas de 
su instituto político e inclu-
so agregó que la mayor parte 
de administraciones panistas, han demostra-
do efi ciencia en la administración de recursos.

“Al fi nal del día, la mayor parte de adminis-
traciones panistas, los que no son solamente 
franquicia PAN, sino doctrina PAN, son muni-
cipios que han mostrado una buena adminis-
tración pública, el caso de Apizaco con menos 
del 4.3 por ciento, el caso de Tetla que es uno 
de los municipios que no tiene ni el uno por 
ciento, creo que el panismo se muestra como 
un partido que sabe gobernar y sabe adminis-
trar”, subrayó.

En el caso del municipio de Zitlaltépec en-
cabezado por el también alcalde panista Ale-
jandro Juárez Cajica, quien incumplió con la 
entrega de su cuenta pública del último tri-
mestre de 2018, por lo que en automática es-
taría reprobada, el coordinador de la fracción 
parlamentaria del albiazul reconoció que se 
trata de un caso muy complicado.

“En un caso muy complicado, no solo por 
el tema de los recursos, también hay temas 
de gobernanza, hay un tema de personalidad 
de los presidentes, entonces ahí tendrían que 
atacarse de modo, sé que ya hay un proceso 
para iniciarse al municipio, estaremos claros 
que resuelven las comisiones especiales y ver 
cómo se llega a resolver por la parte del juicio 
político”, expuso.

En ese sentido, pidió a la Comisión Instruc-
tora de Juicio Político, encabezada por el di-
putado José María Méndez Salgado, que si to-
man el caso realicen el proceso de principio a 
fi n, esto luego de que los diputados que inte-
gran la Comisión se ausentaran de la sesión 
en la que se destituyó a los tres excomisiona-
dos del IAIP Tlaxcala.

López Avendaño, reveló que solicitó la re-
visión del informe emitido por el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS) respecto a las 
cuentas públicas de dos municipios, tanto en 
los que fueron aprobados como los que fue-
ron reprobados pues tiene algunas dudas, sin 
embargo, prefi rió omitir de que municipios de 
trata al señalar que por ahora su equipo re-
caba los elementos y argumentos necesarios.

ciación Mexicana de Cirugía de la Mano A C, pa-
ra que pacientes en condiciones de vulnerabili-
dad accedan a tratamientos especializados para 
elevar sus niveles de bienestar.

En su oportunidad, Víctor Azpeitia Peña, pre-
sidente del 11vo. Congreso Internacional de la 
Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano A C, 
destacó que con el respaldo del gobierno del es-
tado se han realizado más de 300 procedimien-
tos quirúrgicos para que pacientes recuperen la 
movilidad y funcionalidad de sus manos.

Asimismo, Alberto Jonguitud Falcón, secre-
tario de Salud en el estado, explicó que la fi nali-
dad del Congreso es brindar las herramientas ne-
cesarias a médicos y especialista para que ofrez-
can un servicio de calidad a las familias; así como 
contribuir en su formación profesional que de-
be ser permanente.

Al evento asistieron César de Jesús Santia-
go Landa, presidente de la Asociación Mexica-
na de Cirugía de la Mano; Jorge Negrete, presi-
dente Electo del Colegio Mexicano de Ortopedia.

Al inaugurar el 11vo. Congreso Internacional de la Asocia-
ción Mexicana de Cirugía de la Mano A C.

Como parte de su primer informe 
de labores legislativas

tido local.
“Preferimos sumarnos y uni-

fi car y sacar adelante este tema, 
no he dicho que lo apoyo (a José 
Luis Garrido), si el tema de unir 
es sumarnos desde luego que nos 
vamos a sumar, porque así como 
él hay varios personajes que pue-
den representar el partido y es-
taremos buscando el benefi cio 
de las siglas”, puntualizó.

Al cuestionarla sobre la par-
ticipación de un familiar de Ga-
rrido Cruz como integrado del 
comité estatal, indicó que en la 
política todo se vale aunque es 
necesario revisar bajo que tér-
minos está y cuáles son los fun-
damentos para que los mismos 
delegados, quienes son los responsables de las 
decisiones, respaldaran esa situación.

Sobre la posible desbandada de militantes a 
otras fuerzas políticas al estar en contra de las 
presuntas imposiciones del dirigente, negó que 

exista esa posibilidad pues en el PES no hay con-
fl ictos sino solo opiniones diferentes.

La también la presidenta de la Comisión Per-
manente del Congreso local, subrayó que por aho-
ra no está entre sus planes participar como can-
didata a presidir el PES.

“No hay confl ictos, hay opiniones y todas son 
válidas, pero no hay como sacar un acuerdo y creo 
que es mejor para el partido, no me interesa re-
presentar y no me interesa quien representa, me 
interesa que no se fracture y hasta cierto punto 
se pierda”, concluyó.

En un caso muy 
complicado, 

no solo por el 
tema de los 

recursos, tam-
bién hay temas 
de gobernanza, 
hay un tema de 

personalidad 
de los presi-

dentes
Milton López
Diputado local 

No hay confl ic-
tos, hay opi-

niones y todas 
son válidas, 
pero no hay 

como sacar un 
acuerdo y creo 

que es mejor 
para el partido, 
no me interesa 
representar y 

no me interesa 
quien repre-

senta
Luz Vera

Diputada local

A nombre de 
las personas 
que han sido 
benefi ciadas 
con el trabajo 
que cada uno 

de ustedes rea-
liza, les doy las 
gracias porque 
resultado de su 

altruismo han 
recuperado el 

movimiento en 
sus manos

Sandra Chávez
Presidenta 
honorífi ca

Recuperan mercancía de tren
▪  Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal 

delegación Huamantla, recuperaron 50 costales de azúcar, 
mismos que habían sido extraídos de un tren de carga por un 
grupo de presuntos delincuentes quienes bandalizaron las 
vías del tren a la altura de la comunidad de Lázaro Cárdenas. 
A pesar de la pronta respuesta de las autoridades no hubo 

detenciones. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ/SÍNTESIS
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Desfavorable
la expectativa
empresarial
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Las Expectativas Empresa-
riales en el sector manufac-
turero en su mayoría fueron 
desfavorables, en julio del año 
en curso frente a las del mes 
inmediato anterior, reveló la 
Encuesta Mensual de Opinión 
Empresarial (EMOE).

Respecto a las expectativas 
de producción, estas cayeron 
dos puntos porcentuales, pa-
ra quedar en 51.2, pese a es-
to, son 20 meses consecuti-
vos en los que la expectativa 
de producción se ha manteni-
do por encima del umbral de 
los 50 puntos, situación que 
se ha desestimado, pero re-
sulta aún favorable.

En este sentido, cámaras 
empresariales de Tlaxcala, 
ha revelado que el ambien-
te económico que se vive a nivel nacional, ha 
originado una percepción de estancamiento e 
incluso recesión económica, casos que llega-
rían a frenar inversiones o la llegada de nue-
vas empresas a la entidad.

De acuerdo a la EMOE que elabora el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), otro indicador de expectativa empresarial 
que tuvo retroceso durante el mes de julio fue 
el de exportaciones.

Ya que este, en su comparativo anual, ca-
yó 0.4 puntos, para colocarse en este mes que 
recién terminó con un descenso de 0.8 pun-
tos, para quedar en una expectativa empre-
sarial de 51.1.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del 
Prado, calificó como complicado el tema de la 
malla colocada en la tercera privada de la calle 

CEDH: Complejo
el tema de malla
antimigrante
Colocada en la calle Álvaro Obregón de Apizaco, 
para evitar la presencia de migrantes

En aumento
el robo de gas
LP en Tlaxcala

Por: Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El robo de gas licuado de pe-
tróleo no cesa en Tlaxcala, 
pues de acuerdo con Petró-
leos Mexicanos (Pemex), du-
rante el periodo comprendi-
do de enero a mayor hubo un 
total de 21 tomas clandesti-
nas a la red de ductos de la 
petrolera nacional.

De acuerdo con un repor-
te actualizado de esa instan-
cia a nivel nacional, el esta-
do de Tlaxcala se ubicó en la 
tercera posición nacional en 
términos de extracción ilíci-
ta del también conocido co-
mo Gas LP.

Hasta el corte anterior del 
mes de abril, Tlaxcala estaba 
en la cuarta posición nacio-
nal con catorce tomas clan-
destinas a la red de ductos de 
gas, sin embargo, las últimas cifras la coloca-
ron con un peldaño más arriba a partir del in-
cremento en el número de reportes.

Llama la atención que además de Tlaxca-
la, sus estados vecinos como Puebla y Esta-
do de México se mantienen en la primera y 
segunda posición nacional, con 249 y 102 to-
mas clandestinas de gas licuado de petróleo, 
respectivamente.

Durante el periodo de referencia, Pemex ha 
detectado a nivel nacional 417 tomas clandes-
tinas a sus redes de ductos de gas, cifra que en 
los últimos meses ha tenido una incidencia al 
alza, a partir del combate que se inició contra 
otro fenómeno que ataca a la petrolera: el de-
nominado “huachicol”.

Y es que a nivel nacional, con corte a abril 
de 2019 se habían detectado 304 perforacio-
nes con respecto a las 417 con las que cerró 
mayo, es decir, una diferencia al alza de 113 
incidencias.

Como ya en diversas ocasiones han repor-
tado instancias adscritas al sector energético 
y gasero en el país, el robo del licuado de pe-
tróleo se encuentra en una tendencia mayor 
con respecto al año pasado, aunque se con-
centra en la región centro del país.

De hecho, organizaciones como la Asocia-
ción Mexicana de Distribuidores de Gas Li-
cuado y Empresas Conexas (Amexgas) han 
advertido desde el año pasado que, junto con 
los estados de Puebla y Veracruz, Tlaxcala in-
tegraba el llamado “triángulo rojo” en torno 
al robo de gas.

Sin embargo, llama la atención que, al me-
nos el estado de Veracruz ya redujo sustan-
cialmente la cantidad de tomas clandestinas 
dedicadas a ese delito, pues de enero a mayo 
tuvo trece reportes.

La lista completa de entidades con la ma-
yor cantidad de tomas clandestinas de gas li-
cuado de petróleo, que Pemex dio a conocer 
en su más reciente reporte, la integran los si-
guientes estados: Puebla (249); Estado de Mé-
xico (102); Tlaxcala (21); Querétaro (18); Ve-
racruz (13); Hidalgo (10); y Guanajuato (4).

Información de autoridades de seguridad 
nacional, advierten que ante el cierre en el flu-
jo de hidrocarburo en los ductos de Pemex pa-
ra combatir el “huachicol”, a la fecha, las re-
des delictivas han migrado a otro tipo de de-
litos relacionados, por ejemplo, la sustracción 
ilícita de gas LP.

El estado de Tlaxcala se ubicó en la tercera posición 
nacional en extracción ilícita de Gas LP.

La CMIC, se encuentra en el proceso de comprobación y 
cierre con el Itife: Hugo Cano.

Las Expectativas Empresariales en el sector manu-
facturero en su mayoría fueron desfavorables.

A nivel nacional, la CROC especificará un plan estratégi-
co para combatir las complicaciones económicas.

El ombudsperson reconoció que es un tema que tardará tiempo en resolverse, ya que se requiere de una mesa de diá-
logo entre actores involucrados.

Busca CROC
plan estratégico
por economía

Proceso de
cierre entre
CMIC e Itife

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
A nivel nacional, la Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos (CROC), especifi-
cará este viernes un plan estratégico para com-
batir las complicaciones económicas que atra-
viesa el país.

En este tenor, Justino Hernández Xolocotzi, 
líder local de la CROC, reveló que entre las estra-
tegias se encuentran posibles movilizaciones pa-
ra manifestar su descontento por el perceptible 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), 
se encuentra en el proceso de 
comprobación y cierre con el 
Instituto Tlaxcalteca de la In-
fraestructura Educativa (Itife), 
tras participación de sus agre-
miados en diversas obras del pro-
grama reveló su presidente en la 
entidad, Hugo Cano Martínez.

“Nos encontramos en un pro-
ceso de cierre, con la entrega de 
todos los comprobantes para po-
der generar los pagos finales ya 
del programa de Escuelas al 100 
en el estado de Tlaxcala”.

Pese a lo anterior y sin especi-
ficar números, dijo el presiden-
te de la CMIC que dicho proceso de comproba-
ción no se ha logrado por algunas empresas que 
operaron dentro de Escuelas al 100.

En junio del año pasado, la CMIC dio a cono-
cer que el proyecto Escuelas al 100 operaba en 
Tlaxcala con un recurso superior a los 400 mi-
llones de pesos en el estado, presupuesto al que 

Álvaro Obregón del municipio de Apizaco, para 
evitar la presencia de migrantes que buscan lle-
gar a la Casa del Migrante “La Sagrada Familia”.

Al asistir a la inauguración del primer ciclo de 
cine documental “Azomali”, realizado en la Sa-
la Miguel N. Lira ubicada al interior del Jardín 
Botánico de Tizatlán, el ombudsperson recono-

ció que es un tema que tardará 
tiempo en resolverse, ya que se 
requiere de una mesa de diálo-
go en la que participen todos los 
actores involucrados.

“Es un tema donde se tie-
nen que sentar todos los acto-
res, presidencia municipal, el 
padre Elías, los vecinos, noso-
tros, nos tenemos que sentar y 
nos tenemos que organizar, no 
es un tema sencillo, tenemos que 
platicar mucho, si hay disposi-
ción de las partes pero es de mu-
cho hablar, esto no lo solucionas 
con una ocasión que te reúnas 
y ya, la única solución es si qui-
tan las vías del tren y como eso 
no va suceder, tememos apren-
der a vivir con el flujo migrato-
rio”, recalcó.

Recordó que la asociación civil “Un Mundo, 
Una Nación” que administra la Casa del Migran-
te y el padre Elías Dávila Espinosa, titular de la 
Pastoral Migrante de la Diócesis de Tlaxcala, pre-
sentaron una queja por el impedimento a la libre 
circulación en esa zona y el personal de la CE-
DH lleva a cabo las acciones correspondientes, 
sin embargo, sería incongruente emitir una re-
comendación al Ayuntamiento de Apizaco que 
fue el que colocó la malla, ya que este actuó en 
respuesta a una solicitud de vecinos que tienen 
igual derecho a pedir a las autoridades que se pro-
teja su integridad y patrimonio.

Del Prado Pineda insistió en que la solución 
no es cuestión de tiempo, sino de organización 
y de que los vecinos se sensibilicen con el tema 
migrante que está latente a nivel nacional e in-
cluso mundial, aunado a que con las medidas im-
plementadas por el gobierno federal, se prevé un 
incremento de la presencia de estas personas.

“Recalcar que el tema no solo corresponde al 
municipio pues eso sería una salida fácil, sino de 
alcanzar voluntades”, concluyó.

La entidad se ubicó en la tercera 
posición nacional de casos

estancamiento económico.
De igual manera, aseguró que el sector obre-

ro a nivel local enfrenta complicaciones a causa 
de esto, pues al elevarse los precios de la canas-
ta básica, el poder de compra disminuye para el 
sector que representa.

“El poco crecimiento de la economía es con-
secuencia de los cambios, normalmente esto ge-

accedieron más del 50 por ciento de los enton-
ces afiliados a esta cámara empresarial.

Adicionalmente a esto, posterior a la conclu-
sión de las diferentes obras en los niveles bási-
co, medio y superior, se hizo público que los pa-
gos se habían retrasado por parte del Itife hacía 
las empresas constructoras.

Situación que en su momento causó descon-
tento e incertidumbre entre los constructores, 
sin embargo, a la fecha el actual presidente de 
la CMIC, aseguró que la relación con el Itife es 
favorable y se encuentran ya en los procesos de 
comprobación para recibir los respectivos pagos.

Al momento, Hugo Cano dijo desconocer el 
número de empresas que enfrentan procesos de 
comprobación y tampoco, aquellas a las que se 
les han presentado dificultades, de igual forma, 
se reservó los montos de deuda.

Para finalizar, refrendó que la CMIC está en 
condiciones de mantener una buena relación con 
los entes públicos, para que de esta manera ge-
neren sinergias que les permitan adquirir obras 
públicas para que así los constructores locales, 
aporten al desarrollo del estado de Tlaxcala.

nera problemas de trabajo, aco-
plamiento, el asunto de la econo-
mía nos debe preocupar a todos, 
ojalá y pueda darse el crecimien-
to necesario”.

Detalló que el plan estratégi-
co que plantean, considera fre-
nar el alza de la canasta básica, 
pues los trabajadores no pueden 
sostener sus hogares con precios 
elevados de los productos bási-
cos alimenticios.

No descartó posibles movili-
zaciones, sin embargo, comentó 
que estas se llevarían a cabo en 
las zonas más afectadas o donde la dirigencia na-
cional lo determine, de acuerdo a las decisiones 
que se tomen este viernes.  Respecto al incenti-
vo económico de 485 mil millones de pesos, di-
jo que es un esfuerzo aceptable.

304
▪ perforacio-
nes se repor-
taron al corte 

en abril con 
respecto a las 
417 con las que 

cerró mayo.

417 
tomas

▪ clandestinas 
a sus redes de 
ductos de gas 
ha detectado 
Pemex a nivel 

nacional.

Nos encontra-
mos en un pro-
ceso de cierre, 
con la entrega 

de todos los 
comprobantes 
para poder ge-
nerar los pagos 

finales ya del 
programa de 

Escuelas al 100 
en el estado de 

Tlaxcala
Hugo Cano

Presidente CMIC

2 
puntos

▪ porcentua-
les, cayeron las 

expectativas 
de producción.

20 
meses

▪ consecutivos 
son en los que 
la expectativa 
de producción 
se ha manteni-
do por encima 
del umbral de 
los 50 puntos.

El poco creci-
miento de la 
economía es 

consecuencia 
de los cambios, 

normalmente 
esto genera 

problemas de 
trabajo…

Justino 
Hernández 

Líder local CROC

Es un tema 
donde se 

tienen que 
sentar todos 
los actores, 
presidencia 
municipal, el 
padre Elías, 
los vecinos, 

nosotros, nos 
tenemos que 
sentar y nos 

tenemos que 
organizar
Víctor del 

Prado
Presidente de 

CEDH
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Los antecedentes

Cabe apuntar que a inicios de junio de este año, 
el titular de la Secte, Noé Rodríguez Roldán, 
informó que sería a mediados de julio cuando ya 
se recibirían los primeros paquetes de placas, sin 
embargo, fue hace unos días cuando se otorgó 
el fallo.
Gerardo E. Orta Aguilar

Buscan que niños del curso de verano vivan experien-
cias divertidas, lúdicas y culturales.

VISITAN NIÑOS 
EL ZOOLÓGICO 
DEL ALTIPLANO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (Smdif) de 
Tlaxcala, en coordinación con el DIF de la 
comunidad de San Buenaventura Atempan, 
realizó una visita al Zoológico del Altiplano 
con niñas y niños del Curso de Verano 2019.

Lo anterior como parte de las actividades 
que organiza la directora del Smdif, Mildred 
Vergara Zavala, pues es interés de la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
generar un trabajo en equipo con las 
presidentas de los DIF de comunidad y 
delegaciones para bien de todos. 

Y es que, dentro de las actividades 
deportivas, culturales y artísticas, también 
llevan a cabo visitas guiadas a lugares 
turísticos, con el propósito de que las y los 
pequeños se diviertan y conozcan sitios y 
cosas nuevas e interesantes. 

Por ello los infantes que participan 
en el curso de Atempan, asistieron a un 
recorrido por el Zoológico del Altiplano, 
donde disfrutaron de una sana convivencia y 
emocionados observaron a los animalitos que 
ahí habitan.

Mientras que de manera simultánea 
infantes de otras comunidades, realizaron 
visitas a la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero” y demás sitios importantes de la 
capital, así como dinámicas deportivas, de 
manualidades y juegos.

De este modo se refuerzan las acciones 
que desarrolla la comuna capitalina, para 
ofrecer actividades lúdicas y entretenidas 
en este programa vacacional que concluirá el 
nueve de agosto.

En Apizaco 
regulan el 
ambulantaje

Saldo blanco 
por vacaciones 
y lluvias: CEPC

Inversión 
de 12.5 mdp 
en seguridad

La Unidad de Comercio en Vía Pública, invita a los ambu-
lantes a tramitar su credencial.

Se realizaron acciones preventivas con los 60 munici-
pios, informó Ramírez Hernández.

Son ocho acciones que la Secoduvi realizará en dife-
rentes sedes de seguridad del estado.

Se espera que a finales de agosto o principios de septiembre, ya estén llegando a Tlaxcala los primeros paquetes de 
láminas para continuar con el trámite de canje correspondiente.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el cierre del ejercicio 
2019, la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Secoduvi), habrá 
invertido recursos por doce 
millones 548 mil 680 pesos, 
por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Segu-
ridad Pública de los Estados 
(FASP).

De acuerdo con informa-
ción de esa instancia estatal, 
se trata de recursos que se-
rán invertidos en diferentes 
líneas de acción, que preten-
den mejorar la infraestruc-
tura de corporaciones de se-
guridad, pero también elevar 
la calidad para la prestación 
de servicios.

Por ejemplo, de acuerdo 
con el informe de avances y 
resultados de los proyectos 
y acciones de infraestructura y equipamien-
to realizados con el FASP, son ocho acciones 
que la Secoduvi realizará en diferentes sedes 
del estado de Tlaxcala.

La más costosa de acuerdo con la lista, es 
el mejoramiento de las instalaciones del Cen-
tro de Reinserción Social (Cereso) del muni-
cipio de Apizaco con una inversión de cuatro 
millones 250 mil pesos.

De ahí, se encuentra el anexo femenil, tam-
bién en Apizaco, con un monto de inversión en 
el orden de un millón 750 mil pesos.

Asimismo, destaca un millón 500 mil pe-
sos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), para la cual no se especifica el tipo de 
obra que se ejecutará este año; en tanto que, 
con un millón 300 mil pesos, la Dirección de 
Vialidad del municipio de San Juan Totolac, 
también será intervenida este año.

Con una inversión de un millón de pesos, la 
Secretaría de Obras realizará acciones de me-
joramiento en el Cereso de Tlaxcala; mientras 
que una idéntica bolsa, se realizarán trabajos 
de mantenimiento en la Comisaría del muni-
cipio de Tlaxcala capital.

El resto de las ocho inversiones, las com-
pleta la rehabilitación del auditorio y gimna-
sio para sala de juicios orales en la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE) 
en la capital tlaxcalteca, con una inversión de 
998 mil 680 pesos.

Por su parte, la obra contemplada con la 
menor cantidad de recursos serán los traba-
jos de mantenimiento en la Comisaría del mu-
nicipio de San Pablo Apetatitlán, con una bol-
sa de 750 mil pesos.

Cabe recordar que entre las diez líneas de 
acción prioritarias del FASP, se establece el im-
pulso de tecnologías, infraestructura y equipa-
miento de apoyo a la operación policial, como 
una de las estrategias que deben impulsar las 
entidades del país beneficiarias de esta bolsa.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Desarrollo Eco-
nómico de Apizaco, inició esta 
mañana un operativo permanen-
te para retirar de la vía pública 
a comerciantes informales que 
no cuenten con credencial pa-
ra vender. 

Cabe destacar que a inicio de 
este año, el gobierno municipal 
de Apizaco dio a conocer este es-
quema de control y regulación 
del ambulantaje, a través de cre-
denciales gratuitas, por lo que 
hoy se llevó a cabo el decomiso 
de la mercancía de quienes no 
cuenten con esta acreditación.

Este control tiene la finalidad 
de regular a los cerca de 700 ven-
dedores ambulantes que existen 
en Apizaco, a favor de la mejora 
de la movilidad de calles y ban-
quetas de la comuna.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) reportó saldo blanco en lo que va de la 
temporada vacacional y de lluvias, lo mismo en 
los 60 municipios que en el operativo que se im-
plementa en zonas como el Parque Nacional Ma-
linche.

En entrevista, el titular de la coordinación, Jo-
sé Antonio Ramírez Hernández, indicó que a par-
tir del inicio del receso escolar y el incremento 
en la intensidad de las lluvias, se realizaron ac-
ciones preventivas de manera conjunta con los 
60 municipios para evitar tragedias.

Eso sí, reconoció que en lo que respecta a La 
Malinche, se han registrado ligeros accidentes 
que no han requerido de una atención u opera-
tivo mayor por parte de las autoridades corres-
pondientes, en este caso, de la conocida Policía 
de Montaña.

Al respecto, el funcionario estatal reconoció 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Oficialía Mayor de Gobierno en el Estado de 
Tlaxcala (OMG) avanzó con el procedimiento de 
licitación de las placas de circulación que serán 

Para Tlaxcala 
440 mil placas 
licitadas: OMG
El pasado martes 30 de julio a las cinco de la 
tarde se dio el fallo de la empresa a quien se le 
adjudicó la fabricación de placas vehiculares

remitidas a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado (Secte), para realizar el 
canje correspondiente este año.

De acuerdo con el portal en internet www.
compranet.hacienda.gob.mx, se trata del expe-
diente con clave GET-LPN-103/2019, el cual se 

Recursos que pretenden mejorar 
la infraestructura 

que los 60 municipios están listos y capacitados 
para atender cualquier emergencia que pudie-
ra presentarse, caso particular de alguna inun-
dación a propósito de la temporada de lluvias.

Ramírez Hernández expuso que la más recien-
te coyuntura que se vivió en materia de protec-
ción civil, fue la caída de una señorita en el río Za-
huapan, en donde también participaron en las la-
bores de rescate, aunque en ese caso hubo otros 
factores ajenos a esa coordinación, que influye-
ron en el deceso de la persona.

Pendientes de ferias en el estado
Por otro lado, informó que ante el dinamismo 
que registra el estado de Tlaxcala durante el se-
gundo semestre del año en cuanto a la realiza-
ción de ferias en municipios, existe una coordi-

refiere a la adquisición pública 
a través de licitación nacional, 
de un total de 440 mil 442 pla-
cas de circulación en diferen-
tes modalidades.

Según los puntos de la con-
vocatoria, el pasado martes 30 
de julio a las cinco de la tarde 
se dio el fallo de la empresa a 
quien se le adjudicó la fabrica-
ción de placas vehiculares, pre-
vio cumplimiento de los requisi-
tos marcados en el documento.

Si bien aún no se precisa 
cuándo será que los automovi-
listas tlaxcaltecas tendrán que 
cambiar sus placas, se advier-
te que, con base en los tiempos 
de la licitación, el trámite pue-
da iniciar durante el último tri-
mestre del año.

El anexo 1 de la convocatoria, 
muestra con precisión que, de las más de 440 mil 
placas que fueron licitadas, la mayoría con 275 
mil 724, corresponden a placas del servicio par-
ticular para automóvil.

Enseguida se encuentran aquellas placas de 
circulación para camioneta con un total de 109 
mil 988 matriculas, y en tercer sitio están las de 
servicio particular tipo motocicleta con 23 mil 
362 placas.

Sin embargo, en la lista también se incluyen 
otro tipo de placas, por ejemplo: placas para pa-
trullas policiales con dos mil 997; motocicletas 
para policías con mil 485; automóvil de transpor-
te público local con mil 998; y ocho mil de auto-
bús para transporte público local.

Asimismo, destacan otras 999 para automó-
viles ecológicos; 250 para ambulancias; y cuatro 
mil 851 para vehículos para personas con disca-
pacidad.

Cabe apuntar que a inicios de junio de este año, 
el titular de la Secte, Noé Rodríguez Roldán, infor-
mó que sería a mediados de julio cuando ya se re-
cibirían los primeros paquetes de placas, sin em-
bargo, fue hace unos días cuando se otorgó el fallo.

De ahí que, se espera que a finales de agosto 
o principios de septiembre, ya estén llegando a 
Tlaxcala los primeros paquetes de láminas, para 
iniciar con el proceso de canje correspondiente.  

nación estratégica entre el go-
bierno estatal y las corporaciones 
municipales.

Caso particular de la feria de 
Huamantla, que ya este fin de 
semana comienza con sus ac-
tividades más representativas 
como la conocida “Carrera de 
Carcachas”.

Asimismo, el baile popular 
que se desarrollará este vier-
nes dos de agosto en el Centro 
Cívico de esa ciudad, en donde se 
presentará la Banda El Recodo, y 
que espera a miles de visitantes.

Así como esa, hay otras ferias 
de reciente conclusión y desarro-
llo como la de Tetla de la Solida-
ridad y Chiautempan, en donde 
las actividades que mayor aten-
ción han requerido por parte de 
las autoridades municipales, han sido precisa-
mente los bailes populares.

A la vez, destacó, se aproximan los preparati-
vos para la Feria de Tlaxcala, que de por sí con-
lleva un esfuerzo importante en materia de pro-
tección civil, a partir de la cantidad de personas 
que llegan a cada uno de los festejos, lo mismo 
en el recinto ferial, que en el palenque, bailes y 
corridas de toros.

Los 60 
municipios 

están listos y 
capacitados 
para atender 

cualquier 
emergencia 
que pudiera 

presentarse, 
caso particu-
lar de alguna 
inundación a 

propósito de la 
temporada de 

lluvias.
Antonio 
Ramírez

CEPC

440 
mil

▪ placas las 
que fueron 

licitadas, según 
se muestra en 

la convocatoria 
anexo 1

275 
mil

▪ 724 corres-
ponden a placas 

del servicio 
particular para 
automóvil, que 
es la mayoría

4 
millones

▪ 250 mil pesos 
para el mejora-
miento de las 
instalaciones 
del Cereso de 

Apizaco

998 
mil

▪ 680 pesos 
para rehabilitar 

el auditorio y 
gimnasio de la 
sala de juicios 

orales de la 
PGJE

Al respecto, el alcalde Julio César Hernández 
Mejía, expresó: “cuando se toman acciones, nos 
hacen ver como los malos y que abusamos de es-
tas personas, entendamos que el comercio for-
mal se debe regular, no erradicar”. 

En Apizaco existen tres horarios destinados 
para la venta en vía pública: el primero es de 6 
a 11 de la mañana, el segundo de 11 de la maña-
na a 6 de la tarde y el tercero de 6 de la tarde a 11 
de la noche. 

Respecto al operativo, éste se mantendrá vi-
gente de manera permanente, por lo que se hace 
la invitación para acudir a la Unidad de Comer-
cio en Vía Pública, ubicada al interior de la pla-
za comercial “La Antigua Estación”, en un ho-
rario 9 de la mañana a 3 de la tarde para trami-
tar su credencial.

Dicha credencial no tiene costo, los interesa-
dos deben presentar tarjetón 2018, INE, compro-
bante de pago predial y agua potable, además del 
de domicilio.

Pido con 
mucho respeto 
la comprensión 
de la ciudada-
nía respecto a 

este operativo, 
ya que es la 

misma ciuda-
danía la que 

pide regular el 
ambulantaje 
y cuando se 

toman accio-
nes, nos hacen 

ver como los 
malos.

Julio César 
Hernández

Alcalde
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“El venirse abajo no es algo fatídico, la cuestión está en tomar 
aliento y aglutinar valor para continuar el camino.”

Me emocionan esas gentes siempre dispuestas a donarse, a 
luchar por el bien colectivo, renunciando a sus intereses personales, 
acogiendo en su existencia un proceder de encuentro y acogida. 
Confesaré también que me inquieta esa otra ciudadanía encerrada 
en sí misma, que no comparte el ejercicio generoso y responsable de 
su distintiva misión. 

Nuestro propio hábitat nos requiere a todos un cambio en 
nuestra manera de vivir. Cuidado con los golpes atmosféricos, 
con los garrotazos que nos damos unos a otros, con las 
contrariedades entre palabras y hechos, aparte de otros 
ademanes impropios de seres que han de armonizar, construir 
y trascender, lejos de ese afán dominador que nos viene 
dejando bloqueados. 

Ciertamente, hemos de movilizarnos ante nuestras propias 
miserias humanas. Tan importante como ponernos en acción 
es no encogerse de hombros, para que cesen las hostilidades 
mundanas que nos están dejando sin nervio para batallar. No es de 
recibo proseguir combatiendo como salvajes, activando tragedias 
por doquier, en lugar de trazar otro espíritu más acorde con el 
crecimiento de cada cual. Por tanto, lo que más hay que cuidar es el 
corazón. 

Este clima de falsedades que nos inunda, junto a este oleaje 
de pensamientos vacíos, nos están haciendo retroceder como 
especie pensante. Efectivamente, lo que proliferan son las 
habladurías y los cotilleos, abecedario destructor a gusto de 
los poderosos que todo lo comercializan. 

No olvidemos que todo en su vida es puro interés y negocio. Casi 
como los actuales profesionales de la política que, en lugar de ser 
servidores, suelen servirse del pueblo.

Ante esta bochornosa realidad, en la que vamos de fracaso en 
fracaso; y, aún lo que es peor, sin dejarnos acompañar por gentes 
de principios y valores, al menos para poder incorporarnos, sin 
ser triturados por nuestras propias necedades. Desde luego, 
la experiencia de la frustración, vivencia incluyente en todos 
los humanos, ha de instarnos a esforzarnos mucho más en 
ese reencuentro con la vida en comunidad, sin desesperarse, 
trabajando arduamente y aprendiendo de los desengaños. Sea como 
fuere, hemos de levantar cabeza siempre. 

El venirse abajo no es algo fatídico, la cuestión está en tomar 
aliento y aglutinar valor para continuar el camino. Realmente 
no sé cuál puede ser la llave del éxito, lo que sí sé, que las 
cerraduras de los reveses que todos coleccionamos en nuestra 
historia, se solventan poniendo más alma en nuestros andares. 

Cultura y política van 
de la mano y ambos 
conceptos devienen 
en acciones y decisio-
nes que son determi-
nantes para entender 
y asumir una nueva 
orientación y óptica 
gubernamental que 
está sujeta y depen-
de de múltiples va-
riables impuestas por 
el tiempo, espacio y 
otras circunstancias 
aparentemente inve-
rosímiles. 

Así es, en el trans-
curso del tiempo, to-
das las civilizaciones 
han experimentado 
movimientos y trans-
formaciones políticas 

y culturales. Algunos de estos han sido devasta-
dores, otros han pretendido alterar el orden so-
cial o destruir la estabilidad política de un país. 
Otros movimientos han pulverizado ideologías 
(entendidas estas como el conjunto de ideas que 
caracterizan a una persona, escuela, colectividad, 
movimiento cultural, religioso, político, etcéte-
ra) milenarias. Claro, no todos los movimientos 
son legítimos y se organizan con fi nes específi cos 
como los que promueven e incentivan levanta-
mientos de un grupo de personas contra un go-
bierno con el fi n de derrocarlo. La sedición y la 
traición ha estado presente en la historia prácti-
camente de todos los pueblos del mundo. 

El 1 de julio del año pasado, los mexicanos de-
cidieron más que buscar encontrar nuevos es-
pacios para su ejercer su libertad. Se trata de di-
versos movimientos políticos-culturales pacífi -
cos que quisieron olvidarse por completo de las 
transgresiones a los derechos humanos de ante-
riores gobernantes. Encontraron algo que no es 
común y que no tiene que ver con la promoción 
y aceptación de patrones de conductas estanda-
rizados y orientados a conductas consumistas. Se 
trata de nuevas ópticas de la neo burocracia fe-
deral actual. Textual: Se trata de tendencias so-
ciopolíticas surgidas de un estado de insatisfac-
ción general y que propugnan nuevas formas de 
vida, con un acentuado carácter anti hegemóni-
co como hasta hace menos de un año era (La Jor-
nada digital, julio 30, 2019). 

Lo que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), está protagonizando con los 
falsos contra movimientos “políticos” organiza-
dos por sus opositores y antecesores, son mues-
tras rupestricas y cínicas de una sedición a mo-
do, por haber perdido el poder político y econó-
mico o por que los mexicanos ya no vieron en 
estos una alternativa para progresar. Son diver-
sas formas, conductas y acciones las que adop-
tan los instigadores a echar abajo el régimen de 
AMLO, pero todas tienen un común denomina-
dor que es la demolición incesante de las liber-
tades de los mexicanos a cambio de su regreso 
al poder y volver hacia atrás, a salvar los viejos 
privilegios que ahora ya no tienen, pero que aún 
siente que merecen. 

Se trata de transformar y erradicar la cultura 
política antes ofi cialista heredada por los ante-
cesores de AMLO y eso también signifi ca cam-
biar la vieja estructura vertical, centralista y de 
dominación de regímenes gubernamentales an-
teriores. El nuevo paradigma presidencial es una 
nueva libertad de expresión y de circulación de la 
información, así como de acceso al conocimien-
to y a la cultura, con ausencia absoluta de cen-
sura, control, insubordinación y toda manifes-
tación, por mínima que esta sea, de opresión. Se 
trata del inicio y consolidación de la soberanía 
del individuo. 

Cambiar los viejos paradigmas para allanar 
el camino a los nuevos implica toda una serie de 
movimientos y expresiones político culturales 
donde la juventud mexicana debe participar ac-
tivamente por medio de colectivos, frentes u or-
ganismos que rebasen, rechacen y trascienden a 
la vieja cultura política “ofi cial e institucional”. 

Textual: “La cultura dominante, dirigida, he-
redada y con cambios para que nada cambie, mu-
chas veces irracional, generalmente enajenante, 
deshumanizante, que consolida el status quo y 
obstruye si no es que destruye, las posibilidades 
de una expresión auténtica entre la juventud y 
demás sectores sociales que aceita la opresión, 
la represión y la explotación por parte de los que 
ejercen el poder” (José Agustín, escritor). “La di-
sidencia política” (los electores que votaron por 
un cambio el 1 de julio), ha optado por crear e in-
ventar una nueva historia para México con una 
sociedad verdaderamente independencia y que 
ejerza su autodeterminación, que genera las con-
diciones para erradicar por completo a esa noci-
va sociedad tecnocrática.

El triunfo de AMLO signifi ca la reivindica-
ción de la libertad política donde el individuo es 
el centro de gravedad.

Cultivar lazos 
para levantar 
cabeza 

Resistencia al 
cambio 
El concepto de cultura 
es el conjunto de 
conocimientos e ideas 
no especializados 
adquiridos gracias 
al desarrollo de las 
facultades intelectuales, 
mediante la lectura, el 
estudio y el trabajo. La 
defi nición de política 
referencia que esta 
es una ciencia que 
trata del gobierno y 
la organización de las 
sociedades humanas, 
especialmente de los 
estados o entendida 
como la actividad de los 
que gobiernan o aspiran 
a gobernar los asuntos 
que afectan a la sociedad 
o a un país. 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

status quogabriel sánchez díaz

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 2 de agosto 
de 2019. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial

Pedro Alfonso Medellín Palacios
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

En efecto, tampoco podemos quedar-
nos paralizados por muy fuerte que sea 
la tragedia. Lo vital es continuar adelan-
te, nada de abatirse, ni de tirar la toalla, 
mientras hay pulso tenemos una relación 
que elaborar, realizar y ejecutar. Ojalá co-
mience como un benéfi co sueño, como 
un proyecto de unión y unidad, como 
una confl uencia de acceso a lo armóni-
co. Al fi n y al cabo, es cuestión de plan-
tarle cara a esa legión de absurdos sem-
bradores de confl ictos, para los que qui-
zás tengamos que ser mejores artesanos 
del verbo, pues se trata de conjugar des-
atinos con nuevos tinos, de poner bue-
nos timbres a los tonos, y de activar el 
arte de lo auténtico, lo que requiere se-
renidad, constancia en lo creativo, sen-
sibilidad en el moverse y destreza en la 
actuación. Cuántas más vidas se sumen 
a esto,  mejor será el ambiente. 

A mi juicio, por ende, es fundamental 
elevar el ánimo en un mundo al que he-
mos de hacer frente a multitud de retos, 
escollos y fi bras divisorias, que amena-
zan nuestra propia destrucción humana. 
Desde luego, urge cultivar lazos de afec-
to, al menos para fortalecer la confi anza 
entre culturas. El apoyo social ha de estar 

ahí siempre, ya que para lograr un mun-
do más justo, hacen falta otras estéticas 
más verdaderas, más lúcidas e ingeniosas 
que contribuyan a que permanezcamos 
todos ensamblados en torno a las bon-
dades que vierte el servicio en común. 

El día que los seres humanos en su con-
junto sean fuente de armonía, germinará 
esa atmósfera fraterna tan necesaria como 
imprescindible para todo avance. Por eso, 
a esas personas que se ocupan de propa-
gar concordia en todas partes, ellos sí que 
son los grandes cultivadores de la palabra, 
hecha luz, revertida en verso, conjugada y 
embellecida para que se restauren unos 
sistemas económicos más justos, que no 
excluyan a nadie, y que únicamente nos 
hermanen y vivifi quen. 

Pongamos audacia y fervor, en conse-
cuencia, al menos para seguir sorprendién-
donos de una dinámica positiva, aquella 
de la que siempre brota el verdadero en-
cuentro de latidos. Lógicamente, la amis-
tad entre linajes es nuestra salvación. Va-
le más que el talento, porque es el me-
jor talante, al ser un goce gratuito que 
nos gratifi ca con mejor savia para todos. 

corcoba@telefonica.net
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Degrad-
ación

Opciones

Regresan 
prácticas

Al rescate

Partici-
pación

Daños al 
entorno

Determi-
nación

Costum-
bres

Mínimo tarda 100 
años para degra-
darse una bolsa de 
plástico.

Alternativas de 
material reciclado 

para evitar el uso 
del plástico.

Prácticas en 
desuso vuelven a 
ser alternativa a la 
bolsa de plástico.

Poco a poco la 
gente se preocupa 
más por salvar 
nuestro planeta.

La sociedad toma 
conciencia y con-

tribuye al cuidado 
del planeta.

Los desechos 
plásticos dañan 

seriamente el 
medio ambiente.

Desde un pequeño 
establecimiento 

hasta grandes 
cadenas se unen.

Mucha gente se 
siente obligada 
a cargar alguna 
bolsa plastificada.

Texto y fotos: Crédito/ crédito/Síntesis

El plástico es uno de los materiales sólidos más 
peligros y dañinos para el medio ambiente ya que es 
un sustrato que tarda cientos de años en 
degradarse, son muchas las alternativas que cada 
día nacen para evitar el uso de este componente que 
perjudica a la ecología, la utilización de bolsas, 
recipientes, envoltorios y  miles de productos 
fabricados de plástico están pasando a la historia.

Por una 
vida sin plástico



En vivo 
verán 
festival
▪  Los fans de la 
música podrán ver 
en vivo los 
conciertos de 
Lollapalooza este 
fi n de semana a 
través de YouTube. 
J Balvin es el primer 
artista principal 
latino del festival , 
en el que también 
se presentarán 
Rosalía, 123 Andrés.
AP/ESPECIAL

Violenta:
“Rambo V Last Blood” no será apta 
para menores de edad. 2

Invitado:
Francis Ford Coppola, invitado 
especial a la FUL 2019.

Teatro:
En México se produce más teatro que en 
Broadway, dice Mariana Garza. 2

Festival Woodstock 50
FUE CANCELADO
AP. El festival Woodstock 50 ha 
sido cancelado. Los organizadores 
anunciaron que el accidentado evento, 
que tuvo varios tropiezos los últimos 
cuatro meses, no se realizará. – Especial

Juego de Nintendo
COSTARÍA 10.000 DLS.
AP. Una copia cerrada de un videojuego 
clásico de Nintendo que un hombre 
encontró en el ático de la casa en la que 
pasó su infancia, puede recaudar 10.000 
dólares en subasta. – Especial
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HARRY POTTER, EL MAGO MÁS FAMOSO 
DEL MUNDO CON UNA CICATRIZ EN LA 
FRENTE, CELEBRA 39 AÑOS, EL MISMO DÍA 
DEL CUMPLEAÑOS DE SU CREADORA, LA 
ESCRITORA BRITÁNICA J. K. ROWLING. 2

Y SU CREADORA

POTTER 
ESTÁ DE 
POTTER 
ESTÁ DE 
POTTER 
FIESTA

Luis Miguel
POR TV

ABIERTA
ESPECIAL. Luego de 

que en abril de 2018 
se estrenara en una 

plataforma de streaming 
“Luis Miguel, la serie”, 

protagonizada por Diego 
Boneta, el 12 de agosto se 
transmitirá por televisión 

abierta. – Notimex

Estrambóticos
MUERE 'TOÑO' 
LOZANO
NOTIMEX. La banda 
de rock y ska Los 
Estrambóticos, dio a 
conocer que falleció su 
exbaterista y uno de sus 
fundadores, Antonio 
Lozano. Fue parte de 
la agrupación musical 
desde sus inicios. – Especial

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico
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por lo que no se les permite ver 
a los menores de edad.

En México, dicha clasifi ca-
ción se traduce como C, “apta 
para mayores de edad. Los ci-
nes requieren identifi cación ofi -
cial para el acceso”.

Cabe recordar que su ante-
cesora, John Rambo, regreso al 
infi erno, estrenada en 2008, ob-
tuvo la misma clasifi cación, en 
tanto que las primeras tres en-
tregas fueron B15 (no recomen-
dable para menores de 15 años) 
en México.

Dirigida por Adrian Grun-
berg (Atrapen al gringo), Rambo V: Last Blood 
cuenta también con las actuaciones de los mexi-
canos Adriana Barraza, Joaquín Cosío y Marco 
de la O. El elenco lo completan la chilena Yvette 
Monreal, los españoles Paz Vega, Óscar Jaenada 
y Sergio Peris-Mencheta, y el australiano Louis 
Mandylor. Sylvester Stallone recibió un home-
naje el 24 de mayo en el Festival de Cannes, don-
de presentó  un adelanto de “Rambo V".

Francis Ford 
Coppola invitado 
especial a la FUL
▪  El guionista, productor y 
director estadunidense Francis 
Ford Coppola será invitado 
especial a la edición 32 de la Feria 
Universitaria del Libro (FUL) 
2019, que se llevará a cabo del 23 
de agosto al 1 de septiembre en la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH).
EComo parte de su primera visita 
a una universidad estatal, el 
ganador de cinco premios Oscar, 
se presentará en la inauguración 
de la feria el 23 de agosto a las 
12:00 horas, en el Auditorio 
“Josefi na García Quintanar” del 
Polifórum “Carlos Martínez 
Balmori”.
La máxima casa de estudios, a 
cargo del rector Adolfo Pontigo 
Loyola, señaló mediante un 
comunicado, que el realizador 
ofrecerá ese mismo día un 
conversatorio en el Salón Veravia 
a las 14:00 horas. NOTIMEX/ESPECIAL

El mago más famoso del mundo con una cicatriz en la 
frente, celebra 39 años, al igual que su creadora

'Potter' y Rowling 
están de fiesta

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

México. Harry Potter, el mago 
más famoso del mundo con una 
cicatriz en la frente, celebra 39 
años, el mismo día del cumplea-
ños de su creadora, la escritora 
británica J. K. Rowling.

Nacida el 31 julio de 1965 en 
Yate, Gloucestershire, Inglate-
rra, la novelista alcanzó la fama 
por escribir la serie de fantasía 
de Harry Potter, con la que ga-
nó múltiples premios y se con-
virtió en la serie de libros más 
vendida de la historia.

La trama de la saga que desa-
rrolla Rowling se da a partir de 
que Harry Potter descubre que 
es mago, que estudiará en “Ho-
gwarts” y que Lord Voldemort 
asesinó a sus padres cuando él 
era un bebé.

Tras sobrevivir a la magia oscura de Lord Vol-
demort y con el paso de los años, Rowling reve-
la en sus libros la historia de Harry Potter y la 
misión que debe cumplir en el mundo mágico.

La saga ganó mayor popularidad, luego de que 
Warner Bros comprara los derechos en 1998 pa-

ra realizar las películas basadas en los libros; la 
primera de ellas Harry Potter y la piedra fi loso-
fal que llegó a la pantalla grande en 2001, y la úl-
tima fue Harry Potter y las reliquias de la muer-
te parte dos (2011).

En Londres aún se conservan intactos los es-
tudios donde se fi lmaron las películas y actual-
mente funcionan como museo, donde se exhiben 
distintos objetos que se utilizaron en las cintas.

Antes de alcanzar el éxito, la escritora nece-
sitaba de ayuda social para salir adelante, aque-
lla madre soltera y aspirante a novelista se con-
virtió en una de las mujeres más ricas de Ingla-
terra con la magia de Harry Potter.

El camino para la escritora no fue fácil, me-
dios de comunicación y diversas biografías seña-
lan que el primer manuscrito de la historia del 
niño mago fue rechazado por varias editoriales.

Pero no se dio por vencida, tras tocar varias 
puertas, la editorial Bloomsbury publicó su libro 
Harry Potter y la piedra fi losofal, con el que inició 
su camino a la fama, pues en 1998 fue reeditado 
por otra casa editorial transnacional.

Para 2004, Rowling, a quien le habían recomen-
dado buscar un trabajo formal porque las histo-
rias para niños no rebajan ganancias, se convir-
tió en la primera persona que se hizo millonaria 
por escribir libros.

Su historia alcanzó tanto éxito que fue llevada 
al cine; incluso a la escritora británica se le atri-

La clasifi cación R signifi ca Restringido, ya que contiene mucha violencia.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La nueva entrega de la franquicia de Rambo, que 
supone el regreso de Sylvester Stallone como “Jo-
hn” luego de 11 años, no será apta para menores de 
edad, toda vez que le otorgaron la clasifi cación R.

Fue el propio protagonista de la saga el encar-
gado de confi rmar lo anterior a través de sus re-
des sociales, en las que se mostró contento con 
la decisión.

“¡Es un gran día! ¡Obtuvimos nuestra clasifi ca-

ción R! Lo que viene será diferente a todo lo que 
hayas visto. La muerte se acerca, dijo John”, es-
cribió Stallone junto a una foto que subió y en la 
que aparece con la cara ensangrentada.

Es la Motion Picture Association of America 
(Asociación Cinematográfi ca de Estados Unidos), 
la encargada de califi car una película de temática 
y contenido de la idoneidad para determinadas 
audiencias en Estados Unidos y sus territorios.

La clasifi cación R signifi ca Restringido y se le 
otorga a las producciones que contienen mucha 
violencia, lenguaje fuerte, desnudez explícita, go-
re inquietante y/o fuerte contenido de drogas, 

EN TODO MÉXICO SE 
PRODUCE MÁS TEATRO 
Por México
Foto: Notimex/  Síntesis

En México se produce más teatro que en 
Broadway, sólo hace falta que quienes lo 
hacemos estemos unidos para que el público 
asista a ver las obras, salgamos de la crisis 
y aprecien el trabajo, afi rmó la actriz y 
productora Mariana Garza.

“El teatro es una industria que debe dejar 
dinero para todos y eso es lo que queremos. 
En México se producen más obras que en 
Broadway, incluso, de la misma calidad, 
pero nos hace falta organizarnos, dejar de 
etiquetarnos y separarnos”, comentó Garza.

La clave está en la unión, dice, pues si 
productores, directores, actores y creativos 
involucrados en el arte mantienen una 
sana relación y dejan de competir, podrían 
apoyarse para que funcionen las obras que 
todos proponen, pues considera que hay 
público para todos los gustos.

Asegura la actriz Mariana Garza, en comparación al 
que se produce en Broadway.

¡Sexy y terrorí-
fi ca! Ha sido un 

exitazo. Todo 
el amor a J.K. 

Rowling, ¡feliz 
cumpleaños! 

Puntos extra a 
Evanna Lynch 
por ser el gato 
más perfecto. 
Es un día muy 
especial para 
todos los que 

trabajamos en 
las diferentes 

películas
Emma

Watson
Actriz

Película se estrena
en el mes de noviembre
En la última entrega de “Rambo”, dirigida por 
Adrian Grunberg, aparecerán los actores 
Paz Vega, Oscar Jaenada, Adriana Barraza y 
Stallone, quien escribió el guion inspirado en los 
personajes creados por el escritor canadiense 
David Morell. La cinta del guerrero aguarda su 
estreno en noviembre. Redacción

La saga ganó mayor popularidad, luego de que Warner Bros comprara los derechos en 1998.

buye un incremento en el interés de los jóvenes 
por la literatura.

La actriz Emma Watson, quien interpretó al 
personaje de Hermione Granger en los ocho fi l-
mes de Harry Pottter, escribió un mensaje a la 
escritora a través de sus redes sociales para feli-
citarla por su cumpleaños número 54.

“¡Sexy y terrorífi ca! Ha sido un exitazo. Todo 
el amor a J.K. Rowling, ¡feliz cumpleaños! Puntos 
extra a Evanna Lynch por ser el gato más perfec-
to”, es el texto que escribió la actriz y que acom-
pañó con una foto en la que aparecen juntas con 
disfraces.

Cabe destacar que el actor británico Daniel 
Radcli  ̄ e, protagonista de la saga Harry Potter, 
con la cual alcanzó la fama en la industria cine-

matográfi ca, celebrará su cumpleaños 30, con su 
participación en la cinta animada Playmobil, en 
la que dará voz a un agente secreto.

"Rex Dasher" (Radcli  ̄ e) estará en medio de la 
búsqueda que realiza una niña de nombre "Mar-
la" para encontrar a su hermano "Charlie", quien 
se ha perdido de forma repentina en el mundo 
animado del Playmobil.

Recientemente el actor participó en la tem-
porada 16 de la serie documental ¿Quién te crees 
que eres?, en la cual se rastrea el árbol genealó-
gico de las celebridades. En dicha serie, el actor 
descubrió las causas que rodearon el suicidio de 
su bisabuelo Samuel Gershon. Nació el 23 de ju-
lio de 1989 en Londres, Inglaterra, es hijo único 
de Alan Radcli  ̄ e y Marcia Gresham.

¡Es un gran día! 
¡Obtuvimos 

nuestra clasi-
fi cación R! Lo 

que viene será 
diferente a 

todo lo que has 
visto. La muer-

te se acerca, 
dijo John

Sylvester
Stallone

Actor

Por Notimex

De agosto a diciembre de este año, los residen-
tes y visitantes de la Ciudad de México podrán 
disfrutar de festivales, teatro, danza y concier-
tos gratuitos, entre ellos el de La Arrolladora 
Banda El Limón y del Recodo en el Zócalo en 
el mes patrio.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y 
el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Re-
al, presentaron la Cartelera Cultural de Amé-
rica que inicia con el Festival “Escénica”, que 
reunirá a 400 artistas en más de 20 sedes de 
la capital del país.

Muchas actividades
En ese marco, del 8 al 18 de agosto se desarro-
llarán 120 actividades gratuitas de teatro, dan-
za, circo, performance, títeres, instalaciones, 
clases magistrales, talleres y charlas. El 15 de 
septiembre se dará el tradicional Grito.

Presentan 
cartelera en la 
C. de México

“Rambo V", 
filme no es 
para menores
La Asociación Cinematográfi ca de 
Estados Unidos le otorgó título R
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Per cápita
El Inegi reporta que la economía de cada 
familia mexicana cayó un 4.1%. Página 3

Vox
Hoy escribe Claudia Luna Palencia, 
Hillel Italie y Kevin McGill.  Página 2

Orbe
Donald Trump impone aranceles adicionales 
de 10 por ciento a China. Página 4

Por AP/Ciudad de México 
Foto. AP/ Síntesis

Policías del estado de Coahuila, en la frontera 
norte de México, mataron a tiros a un migran-
te salvadoreño acusado de desenfundar una pis-
tola y abrir fuego contra los agentes, dijeron fi s-
cales el jueves.

Funcionarios de un albergue de migrantes en 
la ciudad de Saltillo, en Coahuila, dijeron que el 
salvadoreño había estado esperando a otros mi-
grantes el miércoles para subir a un tren de car-
ga rumbo la frontera con Estados Unidos.

La Casa del Migrante de Saltillo dijo que el gru-
po de unos 10 migrantes se había quedado en el 

albergue antes de salir hacia las vías de tren e in-
dicó que ellos fueron víctimas de operativos de 
agentes estatales y federales.

El albergue dijo en un comunicado que los mi-
grantes escondieron a una niña de 2 años duran-
te el operativo por temor a los disparos de agen-
tes de la fi scalía de Coahuila.

Sin embargo, la procuraduría ofreció una ver-
sión diferente.

"A la altura de las vías del ferrocarril, cuatro 
personas del sexo masculino agreden verbalmente 
a los policías, uno de ellos saca de entre sus ropas 
un arma de fuego y realiza disparos, mientras que 
las otras personas huyeron en forma pedestre", 
dijo la ofi cina en un comunicado. "Los ofi ciales 

repelen la agresión con sus ar-
mas de cargo por lo que el agre-
sor cae abatido".

El albergue agregó que las au-
toridades separaron a una niña 
de dos años de su madre duran-
te el operativo.

El gobierno federal dijo en un 
comunicado que ni la policía fe-
deral ni agentes de inmigración 
participaron en el operativo del 
miércoles.

En tanto, el gobierno de 
Coahuila señaló en otro comu-
nicado que se investiga la muerte 
del migrante. Agregó que la me-
nor está a salvo y bajo la custo-
dia de servicios infantiles.

Aunque no es la primera vez 
que los migrantes centroameri-
canos han tenido enfrentamien-
tos con la policía mexicana, particularmente en la 
frontera sur, no había habido ninguna confron-
tación armada en los últimos años.

Salvadoreño 
es asesinado 
en Coahuila
La versión de la Fiscalía es que el migrante sacó 
un arma y disparó contra elementos policiacos

Autoridades se encuentran investigando la muerte del 
migrante proveniente de El Salvador. 

Los ofi ciales 
repelen la 

agresión (del 
migrante) con 
sus armas de 
cargo por lo 

que el agresor 
cae abatido
Fiscalía de 
Coahuila 

Comunicado

Por Agencias/Ciudad México
Foto. Especial/ Síntesis

El Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bienes 
(SAE) confi rmó que el precio 
de salida en el que venderá 
la casa del empresario chino-
mexicano Zhenli Ye Gon será 
de 95 millones 483 mil pesos.

Este jueves, el SAE publicó 
la convocatoria para la subas-
ta que realizará el próximo 
11 de agosto, en la que ofer-
tará 25 lotes de bienes in-
muebles, entre los que se encuentra la man-
sión ubicada en Sierra Grande 515, Lomas de 
Chapultepec, que le fue asegurada a Ye Gon 
desde el  año 2007.

El SAE indicó que los inmuebles que ven-
derá le fueron transferidos por la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), el Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT), la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) y también provie-
nen de encargos como el Fideicomiso de Re-
cuperación de Cartera (FIDERCA), Ferroca-
rriles Nacionales de México en Liquidación y 
del Fondo de Desincorporación de Entidades 
(extinto BANRURAL).

"Los otros 24 lotes de bienes inmuebles se 
encuentran en los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, 
CDMX, Estado de México, Guanajuato, Jalis-
co, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala", señaló.

Publican precio 
de venta para casa 
de Zhenli Ye Gon

Entregan 315 becas 
para ir a Francia
Por Notimex
Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) entregó becas 
a 315 jóvenes para que con-
tinúen sus estudios de edu-
cación superior, realicen in-
vestigaciones, proyectos y 
además accedan al merca-
do laboral en Francia.

De los becarios, 200 per-
tenecen al Programa Méxi-
co Profesional Tecnología 
(Mexprotec), cuyo objetivo 
es promover un intercambio para la formación 
de técnicos superiores universitarios, basado 
en proyectos de coparticipación bilateral en-
tre instituciones o redes de instancias de en-
señanza superior.

El resto de los benefi ciarios, 115, corres-
ponde al Programa México Francia Ingenie-
ros Tecnología (Mexfi tec), con el que se pro-
mueven proyectos de coparticipación entre 
ambas naciones para la formación de ingenie-
ros a través de intercambios bilaterales de es-
tudiantes y profesores.

Durante la entrega de becas, el subsecreta-
rio de Educación Superior, Luciano Concheiro 
Bórquez, aseguró que las redes de colaboración 
entre las instituciones de educación superior, 
favorecen la construcción de una ciudadanía 
mundial privilegiada.

EU designa 
embajador 
para México 

Christopher Landau asumirá el cargo mientras am-
bos países implementan un acuerdo migratorio. 

El SAE publica la convocatoria para la subasta de la 
mansión, la cual se realizará el próximo 11 de agosto.

Durante varios meses EU no había 
tenido representante en el país
Por AP/Ciudad de México
Foto. AP/ Síntesis

El Senado de Estados 
Unidos confi rmó es-
te jueves la designa-
ción del embajador 
en México, Christo-
pher Landau, luego 
de varios meses sin 
que la Unión Ame-
ricana tuviese un 
representante en el 
país.

Además de Lan-
dau, se confi rmó 
también la designa-
ción de Philip S Gol-
dberg en Colombia; 
ambos anuncios des-
tacaron entre varias 
postulaciones adop-
tadas por el Senado 
de manera unánime 
durante el último día 
de sesiones antes del 
receso veraniego.

Las ratifi caciones incluyeron también la 
de Kenneth S George, quien aguardaba des-
de marzo de 2018 su confi rmación como em-
bajador en Uruguay.

Landau, un abogado constitucional que ha 
litigado apelaciones ante la Corte Suprema en 
Washington, será el primer embajador en Mé-
xico desde que Roberta Jacobson renunciara 
en mayo de 2018. Asumirá el cargo mientras 
ambos países implementan un acuerdo recien-
te según el cual inmigrantes que solicitan asi-
lo en Estados Unidos deben esperar en Méxi-
co mientras transcurre el proceso.

315
jóvenes

▪ serán benefi -
ciados con una 

beca 
para que estu-
dien y trabajen 

en el país 
europeo. 

95
millones

▪ 483 mil pesos 
será el costo 

de la casa ase-
gurada a Zhenli 
Ye Go, ubicada 

en Lomas de 
Chapultepec. 

EL PRESTANOMBRES DE 
JAVIER DUARTE ES LIBRE
Por Notimex
 Síntesis

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la 
resolución que dejó sin efecto la orden de aprehen-
sión librada contra Moisés Mansur Cysneiros, pre-

sunto prestanombres y operador fi nanciero del 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Lo anterior, luego de que un juez federal concedió el 
amparo a Mansur, debido a que la entonces PGR uti-
lizó información fi nanciera de manera ilegal para so-
licitar su captura.
La FGR interpuso el recurso de revisión a petición de 
una de las dependencias federales que participan 
en el caso como terceros interesados, entre ellas, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La impugnación tiene que ver únicamente con la 
sentencia emitida en el juicio de amparo 322/2018, 
relacionado con la orden de aprehensión.
Moisés Mansur, acusado de delitos de delincuencia 
organizada y operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita, argumentó que la orden de aprehen-
sión dictada en su contra transgrede los derechos 
de legalidad y seguridad jurídica con relación al 
derecho a la vida privada en su manifestación de se-
creto bancario.

temás a tratar

Entre los temas que el 
abogado constitucional 
abordará en su arribo al 
país se encuentran:

▪ La implementación de 
un acuerdo migratorio 
en el cual, si los migran-
tes solicitan asilo en 
Estados Unidos deben 
esperar en México 
mientras transcurre el 
proceso.

▪ Otro gran tema en 
su agenda será la 
renovación del tratado 
comercial (T-MEC) que 
Estados Unidos acordó 
el año pasado con Cana-
dá y México.

Vecinos limpian sargazo en Tulum 
▪ Habitantes del municipio de Tulum realizaron trabajos de limpieza de 
sargazo en playas de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Quintana 
Roo, donde en días pasados lse hallaron decenas de crías de tortugas 

muertas. ESPECIAL/SÍNTESIS. 
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niño afgano vende pan en mercado de kabul.
AP/Síntesis

VIERNES 2 de agosto de 2019. SÍNTESIS

Ayer hablé con Jorge Gordillo, director de Análisis 
Económico de Cibanco, al respecto del ritmo de 
la economía mundial y primordialmente de las 
expectativas de México ahora que está caliente la 

polémica de si el país entró en una recesión técnica.
El economista me explicó que desde el inicio de la nueva 

administración ya preveían que habría dos aspectos difíciles de 
sortear y de desligarse: 1) Históricamente se crece poco durante 
el primer año de gobierno (al menos existe un patrón en los 
últimos tres inicios de sexenio) y; 2) hay una pérdida de confi anza 
y aumento de la incertidumbre entre los inversionistas por 
decisiones durante el periodo de transición y en los primeros días 
del nuevo gobierno.

Bajo esa lógica, Gordillo considera que la desaceleración en 
el primer año de un sexenio es explicada principalmente por 
subejercicios del gasto público ante la curva de aprendizaje 
de los nuevos funcionarios y una menor inversión privada, 
en espera de conocer las nuevas reglas del juego del gobierno 
entrante.

“Internamente hubo factores que, aunque con impacto negativo 
limitado, le jugaron en contra al desempeño de la economía mexicana. 
En particular, la huelga en las maquiladoras en el Norte del país, los 
bloqueos a las vías férreas en Michoacán, el desabasto de combustibles 
por el combate al huachicoleo y retrasos en los cruces fronterizos de 
mercancías con Estados Unidos por las amenazas de Trump”.

“Permanent Re-
cord” saldrá a la 
venta simultánea-
mente en más de 
20 países, inclu-
yendo Estados 
Unidos, Alema-
nia y Gran Breta-
ña, anunció el jue-
ves la casa edito-
ra Metropolitan 
Books, división 
de Macmillan Pu-
blishers.

De acuerdo con Metropolitan, Snowden des-
cribe su papel en la acumulación de metadata 
y la “crisis de consciencia” que lo llevó a robar 
una gran cantidad de archivos en el 2013 y lue-
go a fi ltrarlos a la prensa. La portavoz de Metro-
politan Pat Eisemann rehusó dar más detalles.

Snowden tuiteó el jueves que el libro sería 
lanzado en el Día de la Constitución y agregó 
que “acabo de terminar una conspiración in-
ternacional por 20 países y que no sé cómo el 
secreto nunca se fi ltró”.

Snowden, quien en Estados Unidos enfrenta 
cargos que lo podrían enviar a prisión, vive en 
el exilio en Moscú y la promoción aquí proba-
blemente será limitada a entrevistas por telé-
fono o video. Ha sido condenado ampliamen-
te por ofi ciales de espionaje, que sostienen que 
causó daños de largo efecto a la seguridad na-
cional, y ha sido defendido por libertarios ci-
viles y otros intercesores de la privacidad que 
lo elogian por revelar la magnitud de informa-
ción que el gobierno recolecta. Una de las reve-
laciones más notables fue un masivo programa 
que recolectaba metadata de millones de lla-
madas telefónicas dentro de Estados Unidos.

“Edward Snowden decidió a los 29 años sa-
crifi car todo su futuro por el bien de este país”, 
dijo John Sargent, director general de Macmi-
llan, en un comunicado. “Demostró un enor-
me valor al hacerlo, y aunque simpaticen con 
él o no, tiene una increíble historia estadou-
nidense. No hay duda de que el mundo es un 
lugar mejor y más privado debido a lo que hi-
zo. Macmillan se enorgullece enormemente 
de publicar ‘Permanent Record’”.

La realización del 
certamen ha ge-
nerado gran ex-
pectativa debido 
a que por prime-
ra vez, en casi sie-
te décadas de histo-
ria del concurso, no 
se mencionará las 
medidas de cintu-
ra, cadera y busto 
de las concursan-

tes, una decisión que los organizadores atri-
buyeron a un intento por alejarse de la “mu-
jer estereotipada”.

Al hablar de las innovaciones que tendrá el 
show, que se transmitirá a partir de las 7 pm 
(hora local) por Venevisión, el presidente de 
la empresa de entretenimiento Cisneros Me-
dia, Jonathan Blum, dijo el jueves a la emiso-
ra local Onda La Superestación que será más 
corto, de unas tres horas, y se centrará en dar 
a conocer a las 24 concursantes y su realidad. 
El evento se verá en el exterior a través de la 
empresa de cable DirecTV y el canal de televi-
sión por suscripción Ve Plus.

El directivo dijo que el Miss Venezuela está 
muy enfocado adaptarse a los nuevos patrones 
de los concursos internacionales, que aseguró 
que ya “no están buscando una mujer que sea 
nada más bella por fuera sino una mujer que 
se sienta confi ada en sí misma”.

El show se realizará en uno de los estudios 
de Venevisión, que desde hace varios años se 
ha convertido en la sede del evento luego que 
el país entró en una compleja crisis económi-
ca, dominada por una hiperinfl ación de seis dí-
gitos y una fuerte recesión, lo que obligó a re-
cortar los gastos del certamen.

Anteriormente la elección de Miss Venezue-
la se hacía en un gran estadio de la capital con 
un fastuoso espectáculo que se extendía por 
más de cuatro horas.

Con estos cambios el Miss Venezuela, que 
durante su historia ha logrado para el país su-
ramericano siete coronas de Miss Universo y 
seis de Miss Mundo, aspira dejar atrás el es-
cándalo que se desató el año pasado y que in-
volucró a varias exconcursantes, acusadas en 
redes sociales de recibir benefi cios a cambio de 
relaciones con fi guras del gobierno.

A la crisis se sumó la salida de Osmel Sou-
sa, el llamado “Zar de la Belleza” venezolana, 
de la dirección de la Organización Miss Vene-
zuela que manejó por cuatro décadas.

La dirección de la organización fue entre-
gada en el 2018 a las ex Misses María Gabriela 
Isler, Miss Universo 2013; Jacqueline Aguilera, 
Miss Mundo 1995, y Nina Sicilia, Miss Interna-
cional 1985, quienes debieron asumir la rees-
tructuración del certamen y limpiar su imagen.

¿Hay recesión 
técnica?

Venezolanos dejan 
a un lado crisis por 
el Miss Venezuela

Libro de memorias 
de Snowden saldrá 
a la venta en 
septiembreLos venezolanos dejarán 

a un lado el jueves los 
rigores de la brutal 
crisis que azota a la 
nación para sumergirse 
por unas horas en la 
elección de la nueva 
Miss Venezuela, uno 
de los espectáculos 
más populares de la 
televisión local.

Edward Snowden, el ex 
contratista de la Agencia 
de Seguridad Nacional 
que fi ltró documentos 
clasifi cados y así 
transformó el debate 
sobre el monitoreo del 
gobierno estadounidense 
sobre sus ciudadanos, 
ha escrito un libro de 
memorias que saldrá 
a la venta el 17 de 
septiembre.

POR LA 
ESPIRALclaudia luna 
palencia

columna
hillel italie

columna
kevin mcGill 

¿Hay o no hay recesión técnica? Para 
el directivo, para que este fenómeno se 
presente es necesario observar  una caí-
da signifi cativa de la actividad económica 
que se extiende por toda la economía en 
su conjunto, que dura más que unos po-
cos meses y que sea normalmente visible 
en el PIB real, el ingreso real, el empleo, 
la producción industrial y en las ventas 
al menudeo y mayoreo.

Por consiguiente, en voz de Gordillo, no 
hay aún elementos sufi cientes para con-
fi rmar la recesión. A pesar de que existen 
signos de debilidad en la economía, sobre 
todo en construcción y minería, hay se-
ñales mixtas en las manufacturas y cre-
cimientos positivos en el sector consu-
mo: en cuatro de los últimos cinco me-
ses, esos dos indicadores han reportado 
tasas positivas.

“Esto no signifi ca que si el deterioro 
económico se intensifi ca, el país no pue-
da entrar en una recesión. Nuestra esti-
mación de crecimiento del PIB 0.6% pa-
ra todo 2019 está sustentada en que se 
registrará un ligero rebote en la activi-
dad económica durante la segunda mi-
tad del año”.

Gordillo prevé que el subejercicio del 
Gobierno Federal reducirá y empezarán a 
fl uir los recursos fi nancieros para algunos 
proyectos prioritarios de la actual admi-
nistración como el aeropuerto en Santa 
Lucía y la refi nería de Dos Bocas.

Medidas contracíclicas como las anun-
ciadas por la SHCP de apoyos a la eco-
nomía por cerca de 500 mil millones de 
dólares, envían el mensaje de que al go-
bierno le preocupa el bajo crecimiento y 
quieren sentar bases para empezar a cam-
biar el sentimiento pesimista entre los 
inversionistas. 

Ahora bien también tenemos la varia-
ble Estados Unidos, el economista señaló 
que para evitar un deterioro adicional en 
México se requiere que la economía esta-
dounidense mantenga crecimientos co-
mo hasta ahora, con crecimientos alre-

dedor de 2.0%, para impulsar las expor-
taciones mexicanas allende las fronteras.

A COLACIÓN
También hay preocupación en Euro-

pa porque la economía está entrando en 
una fase de estancamiento. Hay una vi-
sible ralentización en las economías eu-
ropeas, sus crecimientos marginales no 
han logrado revertir el desastre socioe-
conómico fruto de los largos años de fre-
nazo en el PIB, países en los que antes se 
hablaba de excluidos o marginados hoy 
recaban estadísticas de pobreza desde la 
España mediterránea hasta la Francia de 
Macron y la Alemania de Merkel.

La economía europea acusa síntomas 
de debilidad, ayer Eurostat dio a conocer 
que el PIB de la UE creció marginalmente 
0.2% en el segundo trimestre del año; le 
afecta la reducción de la demanda mun-
dial, la guerra comercial y una espiral de 
incertidumbre con inversores y empre-
sarios retrasando sus decisiones de ha-
cer negocio.

En Europa la preocupación actual no 
es el ritmo de Grecia sino la atonía de Ita-
lia que ha entrado en recesión técnica, 
se trata de la cuarta economía de la UE.

Estrujada por los dos polos del populis-
mo, el de izquierda y derecha que gobier-
nan en coalición,  el país de la bota cerró 
el año pasado con una caída de su PIB en 
el tercer y cuarto trimestre del 0.1%, res-
pectivamente; para este primer semes-
tre, de acuerdo con el Instituto de Esta-
dística de Italia, el PIB se ubicó en el  ce-
ro por ciento.

Como tal la UE desacelera y en su con-
junto la economía global también, según 
el FMI  este año “alrededor del 70% de la 
economía mundial, medida por el PIB, ex-
perimentará una desaceleración”.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales. 

¿Hay recesión 
técnica?
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Abre Amazon su centro más grande en AL 
▪  Amazon inauguró su centro de distribución “Mex3 Amazon México” en 

Tepotzotlán, Estado de México. Esta nave es la más grande con la que cuenta 
la compañía en México y América Latina. AGENCIAS/SÍNTESIS 

Ingresos en 
los hogares 
cae un 4.1%
Según el Inegi, las mujeres ganan un 
24.5 % menos respecto al promedio 
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), el ingreso promedio trimestral de 
los hogares en el país fue de 46 mil 610 pe-
sos durante el año 2018, es decir que la eco-
nomía de cada familia cayó un 4.1 por cien-
to en comparación al observado en 2016. 

Según Édgar Vielma, director de Esta-
dísticas Sociodemográfi ca del Inegi, explicó 
que la baja en los ingresos hogareños resul-
tó no ser tan signifi cativa debido a los ajus-
tes estadísticos, es decir que, en el mejor de 
los casos, el ingreso real de cada hogar no 
cayó, sino que se estancó. 

De esta manera, el Inegi reveló que per-
siste la alta concentración del ingreso, pues 
el 30 por ciento de los hogares con más ri-
queza concentra el 61.3 por ciento del in-
greso corriente total, mientras que el 30 por 
ciento más pobre participa con 9.3 por cien-
to del total.

Con base en estas estadísticas, en 2018 
el perfi l más pobre tuvo en promedio un 
ingreso trimestral de nueva mil 113 pesos, 
contra los 166 mil 750 pesos del perfi l más 
rico, lo que destaca una brecha de 18 veces. 
Cabe destacar en 2016, brecha de ingreso 
entre el perfi l más pobre y el más rico fue 
de 21 veces. 

También se midieron brechas por gru-
pos poblacionales, en el cual se destaca el 
rezago de grupos vulnerables, entre ellos 

mujeres, indígenas, discapacitados y per-
sonas con menor escolaridad.

Según el Inegi el promedio de ingresos 
per cápita para cada trimestre de 2018 fue 
de 18 mil 16 pesos, pero las mujeres tuvie-
ron ganaron 24.5 por ciento menos respec-
to al promedio, los indígenas ganan 28.5 por 
ciento menos, y en las personas con disca-
pacidad el ingreso es 36.5 por ciento al pro-
medio. En tanto las personas que cursaron 
hasta primaria gana 52.2 por ciento menos 
que la media nacional.

Las diferencias también se observaron 
por entidad federativa, las que registran ma-
yores ingresos por hogar fueron Ciudad de 
México, Nuevo León y Baja California Sur, 
con 79 mil 85, 68 mil 959 y 68 mil 778 pesos 
trimestrales, respectivamente. 

Puede que 
el ingreso no 

haya avanzado, 
pero si vemos 

mejoras en 
otros frentes 

no se podrá 
hablar de un 

bienio perdido"
Edgar Vielma

Director de 
Estadísticas 

del Inegi

Brecha se reduce entre ricos y pobres
▪ La brecha entre los ingresos de las familias más acaudaladas y las 
más pobres se redujo, de 21 veces a 18. Aunque las familias más ricas 
concentran el 34 por ciento de los ingresos del país, mientras que las 
más pobres solo 2por ciento.

Pemex y sindicato 
logran acuerdos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindica-
to de Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana (STPRM) acordaron un incre-
mento al salario ordinario de 3.37 por cien-
to y de 1.80 por ciento para prestaciones, tras 
cinco semanas de iniciadas las negociaciones 
para la revisión Salarial y del Contrato Colec-
tivo de Trabajo.

La empresa productiva del Estado expuso 
que, en un marco de respeto de los derechos 
laborales, el incremento al salario y a las pres-
taciones se dio al tomar en consideración el 
proyecto de rescate de la empresa.

Ambas partes llegaron a un acuerdo en el 
Contrato Colectivo de Trabajo que, de acuerdo 
con un comunicado de Pemex, refl eja las jus-
tas demandas de los trabajadores, con el ob-
jetivo de consolidar la política de máxima efi -
ciencia administrativa y disciplina fi nanciera.

Las negociaciones terminaron tras una semana de 
pláticas entre el sindicato y la empresa. 

Cuba atraviesa por complicada situación económica 
debido a su baja producción. 

Disminuye 
la confi anza 
empresarial

Cuba, con límite 
en sus precios

Éste es el segundo seguido que el 
Indicador de Confi anza disminuye  
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Notimex/Síntesis

En julio de este año, el Indicador de Confi anza 
Empresarial (ICE) de las Manufacturas observó 
una disminución de 1.2 puntos respecto al mes 
previo, con cifras desestacionalizadas, su segun-
da baja mensual al hilo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) informó que el ICE del Comercio se 
redujo 0.9 puntos y el de la Construcción bajó 0.8 
puntos en el séptimo mes de este año respecto al 
mes precedente.

En su comparación anual, el Indicador de 
Confi anza Empresarial por sector de actividad 

Por AP/ La Habana, Cuba
Foto: AP/Síntesis

El gobierno cubano impuso 
límites a los precios de ali-
mentos y bebidas en todo el 
país a fi n de controlar el ries-
go de infl ación debido al in-
cremento a los salarios esta-
tales y un estancamiento en 
la productividad.

El experimento inició ha-
ce varias semanas en algunas 
provincias y entró en vigor a 
nivel nacional el jueves 1 de 
agosto, indicaron las autori-
dades.

La regulación de los pre-
cios es parte de una serie de 
medidas anunciadas por el gobierno de Cu-
ba, entre las que destaca el aumento de sala-
rios para más de un millón de empleados gu-
bernamentales y jubilados.

Cuba atraviesa actualmente una complica-
da situación económica debido a su baja pro-
ducción y altas cuentas por importaciones, es-
pecialmente de alimentos y combustible, au-
nadas al colapso económico en Venezuela, el 
aliado más cercano de la isla.

El gobierno de Estados Unidos ha tratado 
de reducir los ingresos de Cuba provenientes 
de sectores como el turismo al prohibir que 
los cruceros viajen a la isla y limitando los via-
jes de estadounidenses al territorio.

El gobierno cubano ha impuesto medidas 
de racionamiento a alimentos básicos como 
el pollo, el aceite para cocinar, arroz, frijoles 
y otros.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
ha tenido que lidiar con una economía alicaí-
da desde que asumió el cargo en abril del año 
pasado, aunque no ha caído en recesión. El tu-
rismo, así como las ventas de ron y cigarros y 
la minería, han ayudado a mantener algo de 
crecimiento, pero no lo sufi ciente para elevar 
apreciablemente el nivel de vida.

reportó el siguiente comportamiento: el ICE de 
la Construcción fue menor en 3.3 puntos, en ju-
lio de 2019, respecto al mismo mes del año pa-
sado, con cifras desestacionalizadas, su prime-
ra caída en dos años.

A su vez, el ICE del Comercio retrocedió 3 pun-
tos y el de las Manufacturas descendió 2.3 pun-
tos frente al de julio de 2018, con datos desesta-
cionalizados.

Respecto a las Expectativas Empresariales 
(EE), el organismo reportó que en su compara-
ción mensual y con datos ajustados por estacio-
nalidad, en el sector Manufacturero en su mayo-

ría fueron desfavorables, en julio de 2019 frente 
a las del mes inmediato anterior.

En su comparación mensual y con datos ajus-
tados por estacionalidad, las Expectativas Em-
presariales en el sector Manufacturero en su ma-
yoría fueron desfavorables, en el séptimo mes del 
año comparado con el mes previo.

En el sector Comercio, la apreciación rela-
tiva a los Ingresos por consignación y/o comi-
sión aumentó 0.9 puntos y la de las Ventas ne-
tas 0.4 puntos.

Por otra parte, el Indicador de Pedidos Manu-
factureros (IPM) sdescendió 1.12 puntos.

La historia nos 
dice que los 
controles de 

precios no son 
buenos, pue-
den permitir 
controlar un 

desequilibrio 
a corto plazo, 
pero no son el 

remedio"
Ricardo Torres

Economista

Baja en pedidos

Para el sector 
comercial, la baja en 
los indicadores de 
confianza ha disminuido 
también las ventas:

▪ El Inegi informó que 
en el séptimo mes de 
este año, el Indicador 
de Pedidos Manufactu-
reros se situó en 50.4 
puntos con datos des-
estacionalizados, lo que 
implicó un descenso 
mensual de 1.12 puntos.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.69 (+)  19.52 (+)
•BBVA-Bancomer 17.84 (+) 19.65 (+)
•Banorte 18.10 (+) 19.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (+)
•Libra Inglaterra 23.34 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.63indicadores

financieros
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espacios públicos en Holanda.
La ley fue propuesta en 2005 

por el líder ultraderechista del 
Partido por la Libertad, Geert 
Wilders, fue aprobada por el 
Congreso de Holanda en 2016 
y el año pasado el Senado la rati-
ficó como "parcial" no "total", ya 
que solo prohíbe el uso de pren-
das que cubren la cara en edifi-
cios gubernamentales, escuelas, 
transporte público u hospitales.

Sin embargo, existen muchas 
dudas de cómo funcionará la nor-
ma en la práctica ya que el trans-
porte público, los hospitales y la 

policía han manifestado que hacer cumplir la ley 
no será una de sus prioridades, según publicó es-
te martes el diario holandés Dutch News.

En los hospitales estará vigente la prohibición 
pero no se aplicará en las áreas residenciales de 
las instituciones de salud porque se consideran 
zonas privadas.

Los vigilantes del Museo Nacional de Ámster-
dam (Rijksmuseum) podrán negar la entrada al 
publicó con el rostro cubierto, pero la norma no 
se aplicará en museos privados.

Por Notimex/ Puerto Rico 

El excongresista Pedro Pier-
luisi aceptó el cargo de secre-
tario de Estado de Puerto Ri-
co, luego de la nominación 
que le hizo el gobernador 
dimitente Ricardo Roselló, 
por lo que de ser aprobado 
por el Congreso se converti-
rá en el gobernante de la is-
la caribeña. 

“Siempre he visto el ser-
vicio público como una responsabilidad y hoy 
quiero dar un paso al frente por el bienestar 
de mi patria. Hoy le ofrezco a Puerto Rico mi 
compromiso, mi capacidad, mi experiencia, mi 
integridad y mi ética de trabajo fuerte”, asegu-
ró Pierluisi, en un comunicado luego de acep-
tar el cargo, de acuerdo con el periódico Pri-
mera Hora.

Luego llamó a restaurar la confianza y la 
unión entre los puertorriqueños y sus autori-
dades, “tenemos que unirnos para continuar 
reconstruyendo a Puerto Rico y para lograr que 
nuestra gente tenga las oportunidades y la ca-
lidad de vida que se merecen”, indicó Pierluisi.

Rosselló, quien presentó su renuncia a go-
bernador a partir de este viernes luego de un 
escándalo que desató la revelación de conver-
saciones de chat con contenido sexista y ho-
mófobo, nominó a Pierluisi, de quien destacó 
sus “virtudes”, y aseguró que es un “excelente 
nombramiento, que cumple con los méritos 
adecuados al tiempo que vivimos”.

Pedro Pierluisi 
sería gobernador 
de Puerto Rico

Etiopía siembra 353 millones de árboles en un día 
▪ El ministro de Innovación y Tecnología etíope de Etiopía, Getahun Mekuria, anunció a través de su cuenta 
de Twi� er que lograron plantar 353.6 millones de árboles en 12 horas gracias a una campaña del gobierno 
para combatir la deforestación, lo que supondría un número de récord mundial. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Prohiben en 
Holanda uso 
de la burka 

Trump impone 
nuevo arancel a 
productos chinos

La prenda no podrá ser utilizada 
en los espacios públicos del país  
Por Notimex/Ámsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

A partir de este jueves entró en vigor en Holanda 
la ley que prohíbe el uso de prendas que cubran 
el rostro como el burka o el niqab en espacios pú-
blicos como hospitales, escuelas y el transpor-
te, mientras quien viole esta norma enfrentarán 
multas de entre 150 y 400 euros.

La ley, aprobada hace un año, prohíbe a par-
tir de este jueves 1 de agosto el uso del burka, el 
niqab (que solo deja los ojos libres), pasamon-
tañas, cascos que tapen la cara y las máscaras en 

Por Notimex/Washington, Estados Unidos 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció es-
te día que impondrá a partir de 
septiembre próximo un nuevo 
arancel del 10 por ciento a las im-
portaciones de China que no es-
taban gravadas, tras conocer los 
resultados de las negociaciones 
comerciales con el país asiático.

El nuevo arancel afectará a 
productos valorados en 300 mil millones de dó-
lares. Tras la aplicación de esta medida, el total 
de los productos que Estados Unidos compra a 
China estarán gravados.

"Estados Unidos comenzará el 1 de septiem-
bre imponiendo un pequeño arancel adicional 
del 10 por ciento sobre los 300 mil millones de 
dólares restantes de bienes y productos proce-
dentes de China a nuestro país", indicó Trump 
en un mensaje a través de la red social Twitter.

La medida no incluye los productos chinos por 

10
por ciento

▪ extra a los 
aranceles de 

importaciones 
de China impu-

so el presidente 
Donald Trump 

2
de agosto

▪ se dará a 
conocer la 

resolución del 
Congreso sobre 

la candidatura 
de Pierluisi 

Las personas que porten la burka o el niqab podrán enfrentar una multa hasta de 400 euros. 

El nuevo arancel afectará los productos cuyo valor sea 
de 300 mil millones de dólares. 

Las autoridades reportaron saldo blanco tras este 
acontecimiento natural. 

REGISTRAN SISMO DE 
6.6 GRADOS EN CHILE
Por Notimex/Santiago, Chile
Foto: Especial/Síntesis

Un sismo de 6.6 grados sacudió este jueves el 
centro sur de Chile en especial las regiones de 
Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule, 
también se sintió en la ciudad argentina 
de Mendoza, sin que se reporten daños 
materiales o víctimas.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) 
informó que el temblor se registró a las 14:28 
hora local, con un magnitud de 6.6 grados, el 
epicentro se localizó a 47 kilómetros al oeste 
de Pichilemu, Región de O'Higgins, a una 
profundidad de 13.2 kilómetros, reportó el 
portal chileno de noticias Emol.

El Servicio Hidrográfi co y Oceanográfi co 
de la Armada (SHOA) descartó una alerta de 
tsunami.

La Ofi cina Nacional de Emergencias 
informó que no se reportan daños a 
personas, alteración a servicios básicos o 
infraestructura producto de este sismo. 

Por AP/ Detroit, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Las divisiones ideológicas que 
atenazan al Partido Demócrata 
se intensificaron el miércoles 
en un agrio debate entre los as-
pirantes a la candidatura pre-
sidencial centrado en la sani-
dad, la inmigración y las cues-
tiones raciales, una contienda 
que puso a prueba la fortaleza 
de la candidatura de Joe Biden.

El ex vicepresidente, favo-
rito en los primeros compases 
de las primarias, se vio obliga-
do repetidas veces a defender 
sus antecedentes políticos de décadas frente a 
ataques específicos de sus rivales más jóvenes, 
que argumentaron que la relación de ocho años 
de Biden con el presidente Barack Obama no es 
una razón suficiente para que él sea el nomina-
do demócrata.

Los ataques más directos a Biden en el segun-
do debate presidencial del partido llegaron de la 
senadora Kamala Harris de California, que de-
claró que la disposición de él para trabajar con 
partidarios de la segregación en el Senado fede-
ral durante la década de 1970 pudo tener con-
secuencias dramáticas sobre el avance de can-
didatos de minorías étnicas en puestos políti-
cos. Y, señaló, podría haber evitado que ella y el 
también aspirante presidencial Cory Booker, 
ambos de raza negra, llegaran a ser senadores.

Cuando se vio presionado, Biden, de 76 años, 
aludió varias veces a su conexión con Obama.

“Estamos hablando de cosas que pasaron ha-
ce mucho, mucho tiempo”, dijo Biden. “Todo el 
mundo está hablando de lo terrible que soy en 
estos asuntos. Barack Obama sabía quién era”.

La dinámica mostró los desafíos que esperan 
a Biden y su partido mientras los demócratas 
intentan reconstruir la coalición joven y multi-
rracial que ayudó a Obama a ganar dos eleccio-
nes presidenciales. El debate dejó al descubier-
to las muchas caras de esas diferencias, desde la 
sanidad y la inmigración a los derechos repro-
ductivos de las mujeres.

Sin embargo, fue la conversación sobre la ra-
za lo que supuso una escalada en las primarias. 
Los sondeos muestran que Biden tiene mucho 
más apoyo entre los votantes de minorías que 
sus rivales, especialmente en el crucial estado 
de Carolina del Sur, que vota antes.

Booker, que en ocasiones adoptó la posición 
de mediador, también criticó a Biden por cues-

tiones de justicia penal como su papel en la apro-
bación de una reforma penal cuando era sena-
dor por Delaware en la década de 1990. Biden 
contraatacó criticando la labor de Booker co-
mo alcalde de Newark, Nueva Jersey, antes de 
ser un senador por el estado.

En Detroit, una ciudad donde los demócratas 
necesitan desesperadamente una fuerte parti-
cipación de las minorías el Baño que viene para 
derrotar a Trump, Biden chocó varias veces con 
los dos aspirantes negros de las primarias y con 
el único candidato con raíces mexicanas, todos 
ellos más de veinte años más jóvenes.

Muchos demócratas preferirían evitar la lu-
cha interna, habitual en casi todas las primarias, 
y que los aspirantes se centraran en cambio en 
derrotar a Trump. Varios aspirantes dijeron que 
Trump debería ser impugnado.

“Lo primero que voy a hacer es desinfectar la 
Oficina Oval”, dijo la senadora por Nueva York 
Kirsten Gillibrand.

Por primera vez en la campaña, Harris reci-
bió duros ataques a su plan de ofrecer sanidad 
universal. Esta semana recibió críticas de todas 
direcciones tras presentar un plan en el que los 
seguros privados jugarían un papel con estricta 
regulación del gobierno, pero quiere una tran-
sición a un sistema de pagador único gestiona-
do por el gobierno en 10 años.

También fue cuestionada por su labor como 
fiscal y secretaria de Justicia de California, es-
pecialmente por la representante por Hawai 
Tulsi Gabbard.

También hubo momentos de tensión sobre 
inmigración entre Biden y el exsecretario de Vi-
vienda de Obama, Julián Castro, el único lati-
no en las primarias.

Debate pone 
prueba a Biden
El candidato favorito fue el blanco de los 
contendientes que lo cuestionaron por su 
trabajo como vicepresidente de Obama.

Los ataques más duros contra Biden vinieron de la se-
nadora de California, Kamala Harris.

Todo el mundo 
está hablando 
de lo terrible 

que soy en 
estos asuntos. 
Barack Obama 

sabía quién 
era"

Joe Biden
Exvicepresidente 

de los EU

Prohibido 
desde mañana. 
¡Por fi n! Porque 
este es nuestro 
país. Si quieres 
usar un burka, 

ve a vivir a 
Arabia Saudita 

o Irán"
Geert Wilders
Líder ultradere-

chista del Partido 
por la Libertad

250 mil millones de dólares, que ya cuentan con 
un arancel del 25 por ciento, agregó el mandata-
rio estadunidense.

Trump hizo el anuncio tras una reunión con 
el representante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Ste-
ven Mnuchin, quienes le informaron sobre el re-
sultado de la ronda de negociaciones esta sema-
na en Shanghái, donde se habrían logrado pocos 
avances y se programó una nueva reunión para 
septiembre.

Trump señaló que "pensamos que teníamos un 
acuerdo con China hace tres meses, pero lamen-
tablemente, China decidió renegociar el acuer-
do antes de firmar".

Recientemente China acordó comprar pro-
ductos agrícolas de Estados Unidos en grandes 
cantidades, pero no lo hizo. 



Juegos Panamericanos
PAOLA ESPINOSA Y DOLORES 
HERNÁNDEZ GANAN BRONCE 
NOTIMEX.  La dupla mexicana de Paola Espinosa y 
Dolores Hernández se quedó con la presea de 
bronce en la prueba de clavados de trampolín 
de tres metros sincronizado en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Las nacionales sumaron 285 unidades para el 
bronce; el oro quedó en poder de las canadienses 

Jennifer Abel y Pamela Ware con 309.60 y la 
plata fue para el par estadounidense de Brooke 
Schultz y Sarah Bacon con 290.10.

Las mexicanas se concentraron en cada uno 
de sus saltos, pero en el último de dos y media 
vueltas al frente con un giro, no tuvieron la 
precisión necesaria para cerrar bien la ejecución 
y recibieron 62.10 unidades.

De esta manera, México inicia con bronce su 
asistencia en el torneo de clavados de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019. foto: Mexsport

FUERTE FUERTE 
AULLIDOAULLIDO
Con un doblete del atacante hidalguense 
Raúl Jiménez incluido, Wolverhampton 
Wanderers avanzó a la tercera ronda de 
clasifi cación para la Champions League  
2019-2020, luego de superar 4-1 al 
Crusaders. pág. 3

foto: Especial/Síntesis

Champions League
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El mediocampista español 
Saúl Ñíguez destacó el nivel 
competitivo de su compañero 
mexicano Héctor Herrera, con 
quien peleará mano a mano por 
un sitio titular. – foto: Mexsport

OTORGA PLUS AL ATLÉTI. pág. 3

sintesis.mx
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Vuelve a casa
Dani Alves jugará la próxima campaña
en la liga de futbol de Brasil. Pág. 3

A trasquilar
Puebla recibe a las Chivas en busca de la 
primer victoria de la temporada. Pág. 2

Oro en ciclismo
Jessica Salazar y Daniela Gaxiola se quedaron 
con el oro en la prueba de velocidad. Pág. 4
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Luego de descansar en la fecha anterior, la Franja 
recibe esta noche al Rebaño Sagrado en busca de 
la victoria en duelo que abre la fecha 3 del AP 2019

Por primeros 
tres puntos 
va el Puebla
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

 
El Puebla, cuadro dirigido por 
José Luis Sánchez Sola, reanuda 
la actividad del Apertura 2019 
de la Liga MX esta noche a las 
19:00 horas cuando reciba a las 
Chivas de Guadalajara en el es-
tadio Cuauhtémoc. Este due-
lo abrirá las hostilidades de la 
tercera jornada y buscarán su 
primer triunfo del torneo.

Ambos equipos llegan nau-
fragando en la irregularidad, el 
Rebaño Sagrado inició con de-
rrota el torneo ante Santos, pe-
ro ganó al campeón Tigres lo-
grando sumar tres unidades, sin 
embargo, no convenció. 

En tanto, los camoteros su-
frieron traspié a manos de los 
Xolos, por lo que no tienen 
puntso para ubicarse en el si-
tio 16 de la clasificación general.

Para el delantero canadien-
ses, Lucas Cavallini, Chivas al 
igual que el Puebla están adap-
tándose al conjunto, así como 
a sus nuevos refuerzos por lo 
que consideró que será un partido difícil el que 
afrontarán este viernes.

“No empezamos el campeonato como que-
ríamos iniciar, el juego contra Betis nos dio un 
poco de confianza y Chivas es un equipo gran-
de de México, pero hemos tenido un buen des-
empeño y ya estamos preparados para el rival”.

"Cavagol "señaló que ser organizados en la 
defensa será fundamental para evitar que la ve-
locidad del rival en turno se convierta en un fac-
tor para que obtengan la victoria.

Pese a que los boletos tuvieron un costo ma-

Por Notimex/Ciudad de México
 

De confirmarse la llegada del delantero ecua-
toriano Brayan Angulo, los jugadores del Cruz 
Azul lo recibirían con los brazos abiertos, ase-
guró el peruano Yoshimar Yotún.

“No recuerdo mucho quién es Brayan, pero 
como siempre he dicho, todo jugador es bien-
venido. El entrenador (Pedro Caixinha), Ricar-
do (Peláez) son los encargados de decidir quién 
viene y si llega es porque algo bueno ha hecho, 
algo tiene”, dijo.

Por AP/Londres, Inglaterra
 

Arsenal rompió su récord de 
traspasos para firmar el jue-
ves al atacante Nicolas Pepe 
de Lille, parte de los esfuerzos 
del club británico para regre-
sar a la Liga de Campeones.

El jugador marfileño de 24 
años llega a la Premier inglesa 
en un traspaso valorado en al-
rededor de 80 millones de eu-
ros (89 millones de dólares).

Eclipsa los 67 millones de 
dólares pagados por la adqui-
sición de Pierre-Emerick Au-
bameyang en enero del 2018 
y añade otra opción al ataque 
a un equipo que finalizó quin-
to la campaña pasada.

El técnico de Arsenal Unai 
Emery dijo: "Nicolas es un ju-
gador muy talentoso que era 
deseado por muchos de los 
clubes grandes de Europa. Firmar a un volan-
te de primera clase ha sido uno de los objeti-
vos claves de este período de traspasos y estoy 
deleitado por su llegada. Él va a añadir velo-
cidad, poder y creatividad, con el objetivo de 
dar más goles al equipo”.

Pepe comenzó como arquero antes de cam-
biar al ataque durante su tiempo con el equi-
po amateur Potiers.

Un cambio al Angers le siguió, antes de su 
pase a Lille en el 2017, para el que anotó 35 go-
les de liga en dos temporadas.

Arsenal jugará en la Liga Europa por ter-
cer año consecutivo tras perder con Chelsea 
en la final pasada.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Atlas de Guadalajara y Santos Laguna pondrán 
en juego su invicto en el Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, una vez que este viernes se mi-
dan entre sí en la cancha del estadio Jalisco.

Los Rojinegros, ante el asombro de propios 
y extraños, iniciaron de buena manera el cer-
tamen con dos victorias ajustadas de 1-0 sobre 
FC Juárez y Morelia para cosechar seis uni-
dades en la clasificación.

Además, con ese buen arranque, los Zorros 
tomaron cierto respiro en la tabla de cocientes, 
que define el descenso, pues se encuentran por encima de cua-
dros como Juárez, Querétaro, Chivas de Guadalajara y Veracruz.

Del otro lado marcha Santos Laguna, que, sin hacer ruido, 
comanda la clasificación general gracias a su mejor diferencia 
de goles dado que también presume de seis puntos.

Guerreros aprovechó su condición de local en las dos prime-
ras jornadas de la competición para golear por idéntico mar-
cador de 3-0 a Chivas y a Juárez.

Este viernes, en la fecha tres, los dirigidos por el uruguayo 
Guillermo Almada sostendrán su primer encuentro fuera de 
la Comarca, en lo que se prevé sea un examen más complicado.

El Cruz Azul 
espera llegada 
de Angulo

Arsenal contrata 
a volante Pepe

El invicto se pone en 
juego en el Jalisco

No empeza-
mos el cam-

peonato como 
queríamos 

iniciar, el juego 
contra Betis 

nos dio un poco 
de confianza”

Lucas 
Cavallini 

Club Puebla

Va a ser un rival 
complicado, 
estamos en 

una Liga muy 
competitiva 
que no pode-
mos subesti-
mar a nadie”
Juan Carlos  
Van Rankin
Club Chivas

El zaguero de Chivas, Josecarlos van Rankin, aseguró 
que no menosprecian al cuadro de la Angelópolis.

"Cavagol" señaló que ser organizados en la defensa será fundamental para evitar la velocidad de Chivas.

ARAUJO, CITADO PARA VER ACTIVIDAD CON CELTA
Por Notimex/Vigo, España
Foto: Especial/Síntesis

El defensa mexicano Néstor Araujo podría tener 
este fin de semana sus primeros minutos de 
juego en la pretemporada del Celta de Vigo, 
ya que el técnico Fran Escribá lo incluyó en la 
convocatoria para dos partidos en Alemania.

Araujo, quien apenas la semana pasada 
reportó con el club vigués tras conquistar 
la Copa Oro de la Concacaf, se encuentra en 
óptimas condiciones y enfocado en llegar de 

buena forma a la que será su segunda campaña 
en el futbol europeo.

El estratega Escribá integró al mexicano en la 
convocatoria para encarar este viernes y sábado 
al Unión Berlín, club que recién ascendió a la 
Bundesliga, máxima categoría del futbol alemán.

Néstor Araujo, de 27 años de edad, en la 
pasada Liga española totalizó dos mil 681 
minutos en 32 partidos disputados, además 
de que hizo tres anotaciones, números 
prometedores para seguir afianzándose en el 
club gallego para la campaña 2019-2020.

Yotún resaltó que si se concreta el 
arribo del ecuatoriano toda el club 
lo recibirá de la mejor manera

yor, los jugadores camoteros confiaron en que 
sentirán el cobijo de la afición que se dará ci-
ta al inmueble mundialista, el cual en esta oca-
sión para atraer a la afición lanzó una promo-
ción para la venta cerveza sencilla desde 20 pe-
sos, así como refresco en 16, ello en un horario 
de 16:00 a las 18:30 horas.

Chiverío respeta a camoteros
Guadalajara tiene claro sus objetivos para es-
te viernes frente al Puebla y uno de ellos es de-
jar de lado los excesos de confianza, enfrentar-
lo sin menosprecio e ir por el triunfo.

Así lo reconoció el defensa Josecarlos van 
Rankin, quien entiende la importancia de ga-
nar en la cancha del Cuauhtémoc para que el 
triunfo de la jornada pasada contra Tigres to-
me más valor.

“Claro que va a ser un rival complicado, es-
tamos en una Liga muy competitiva que no po-
demos subestimar a nadie y así es como que-
remos salir al campo”, señaló en conferencia 
de prensa.

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de futbol 
varonil dio un golpe de autori-
dad, resistió y venció 2-1 a Ar-
gentina, para adueñarse del li-
derato del Grupo A en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

Dos penales bien cobrados 
por Francisco Venegas, al mi-
nuto 13, y José Godínez, al 80', 
fueron la llave para que el Tri se 
hiciera del triunfo a pesar de que 
disputó todo el segundo tiempo 
con un hombre menos, por la ex-
pulsión de Ismael Govea al 45.

El equipo dirigido por Jaime 
Lozano llegó a cuatro puntos en 
la cima del sector A; mientras que 
la albiceleste se quedó con tres. 
Más atrás está Panamá, con dos 
unidades, y Ecuador, con una.

Así con esas obligaciones de 
cada conjunto, se apreció un due-
lo disputado en el Estadio de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, en donde México se 
fue adelante 1-0 luego que Pao-
lo Yrizar recibió falta de Facun-
do Medina dentro del área y Ve-
negas se encargó de capitalizar.

Una acción a balón parado 
significó el empate de Argenti-
na gracias a que la pelota le ca-
yó a Adolfo Julián Gaich, quien 
sacó potente disparo para el 1-1.

El panorama pareció obscu-
recerse para los mexicanos debi-
do a que antes del descanso Go-
vea dio un manotazo a Agustín 
Urzi para irse expulsado.

Una parte complementaria 
impecable jugó el Tricolor, la 
cual redondeó Godínez.

Tri es líder 
de grupo 
en los JP

México supo jugar y derrotar a Ar-
gentina con un hombre menos.

Araujo, de 27 años de edad, en la pasada Liga de España 
totalizó dos mil 681 minutos en 32 partidos disputados.

En rueda de prensa en las instalaciones de 
La Noria, el jugador resaltó que si se concreta 
su arribo, él y todos los jugadores de la plan-
tilla tendrán que recibirlo de la mejor mane-
ra y cobijarlo.

“Podrá estar en un club grande como Cruz 
Azul y mostrar todo el potencial que tiene. Si 
es posible que llegue a venir estamos con los 
brazos abiertos, tratar de que se sienta cómo-
do, en casa y que pueda darle muchas alegrías 
al club", señaló.

Se espera que en las próximas horas pueda 
cerrarse la llegada de Angulo, procedente del 
Emelec de su país al cuadro celeste, que busca 
un delantero para cerrar su plantilla y afrontar 
el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Asimismo, el inca dejó en claro que los juga-
dores celestes tienen la responsabilidad, mas 
no la obligación, de buscar que se acabe la racha 
de más de 21 años sin título, pues como equipo 
grande debe estar siempre arriba.

“Somos un equipo grande y queremos estar 
siempre arriba, es la responsabilidad que tene-
mos, más allá de la obligación. Quizás hay va-
rios aquí que no tienen nada que ver con la his-
toria, pero estamos arrancando de este punto".

Si es posible 
que llegue a 

venir estamos 
con los brazos 

abiertos, tratar 
de que se 

sienta cómodo, 
en casa y que 
pueda darle 
muchas ale-
grías al club”

Yoshimar  
Yotún
cargo

Los laguneros comandan la liga por su mejor diferencia de goles.

 Firmar a un 
volante de 

primera clase 
ha sido uno de 
los objetivos 

claves de este 
período de 

traspasos y es-
toy deleitado 

por su llegada. 
Él va a añadir 

velocidad, 
poder y crea-
tividad, con el 

objetivo de dar 
más goles al 

equipo”
Unai 

Emery
Club Arsenal

1er 
lugar

▪ se coloca el 
cuadro de los 
Guerreros de 

Santos Laguna 
en el Torneo 

Apertura 2019

Foto "hecha por su gente"
▪ El Puebla presentó su foto oficial para el Apertura 2019, 

cuya postal muestra a la plantilla y cuerpo técnico realizando 
diversas actividades relacionadas a la ciudad y los 

aficionados de la Franja. POR AGENCIAS / FOTO TOMADA DE: @CLUBPUEBLAMX
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Vuelven a multarlo
▪ De nueva cuenta por una simulación, el astro sueco del 
Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, fue objeto de una multa por 

parte del Comité Disciplinario de la MLS. El monto a pagar por 
el jugador no fue revelado. En el minuto 50 del juego del 27 de 

julio, contra Portland Timbers, Ibra peleaba un balón con el 
defensa Julio Cascante, dentro del área, y se tiró al césped 

cuando tenía al rival en la espalda. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

 
El veterano futbolista Dani Alves firmó un acuerdo de trans-
ferencia sin costo para jugar con el equipo de su infancia, 
Sao Paulo.

A través de un video, el club brasileño anunció el jueves 
la llegada del ex defensor del Barcelona, Juventus y Paris 
Saint-Germain.

Medios de Brasil reportan que el acuerdo es válido hasta 
el final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Yo podría haber elegido cualquier lugar donde jugar, pe-
ro elegí regresar a Brasil", sostuvo el lateral derecho de 36 
años. "Es algo increíble, pero aquí estoy".

El contrato de Alves con el PSG venció en julio. El brasi-
leño había indicado en ese entonces que le gustaría perma-
necer en el futbol europeo.

El lateral fue capitán de la selección brasileña en la re-
ciente conquista de la Copa América, donde fue nombrado 
el mejor jugador del torneo.

El club Sao Paulo se encuentra en la quinta posición del 
torneo de Brasil después de 12 jornadas, ocho puntos de-
trás del líder Santos.

Alves, quien fue capitán de Brasil en la pasada Copa Améri-
ca, ha alzado la asombrosa cantidad de 40 trofeos en su carre-
ra profesional, y aún se mantiene en muy buena forma física.

El lateral jugó los 90 minutos en varios duelos de la Co-
pa América, y recientemente afirmó que consideraría cam-
biar de posición al medio campo a fin de extender su carre-
ra como jugador.

Alves no ha participado en un partido desde la victoria 
de Brasil por 3-1 sobre Perú en la final de la Copa América 
el 7 de julio en el estadio Maracaná.

La escuadra del Sao Paulo informó que el veterano defen-
sor será presentado oficialmente a los aficionados la próxi-
ma semana.

Por Notimex/Belfast, Irl.
Foto tomada de: @WolvesEspanol

 
Con un doblete del atacante 
mexicano Raúl Jiménez inclui-
do, Wolverhampton Wanderers 
avanzó a la tercera ronda de cla-
sificación para la Liga de Cam-
peones de Europa 2019-2020, 
luego de superar 4-1 al Crusaders.

La cancha del estadio Seaview 
fue testigo este jueves del triun-
fo del cuadro inglés en el este 
partido de revancha, al que lle-
gó con ventaja de 2-0, resulta-
do que consiguió la semana pa-
sada en Molineux.

A pesar de que la escuadra de 
Irlanda del Norte se puso en ven-
taja a los 13 minutos con un au-
togol de Ryan Bennett, los Wol-
ves reaccionaron de forma inme-
diata de la mano del delantero 
hidalguense, quien, al 15, hizo 
el 1-1 con remate bien coloca-
do para vencer al portero Sean 
O’Neill.

Después, al minuto 38, Ben-
nett tuvo su revancha personal al 
conseguir el 2-1 a favor del con-
junto inglés y antes del descanso 
Raúl Jiménez concretó el 3-1, al 
45, con un disparo potente des-
de afuera del área.

De este modo, el mexicano 
anotó sus dos primeros goles 
oficiales de la campaña 2019-
2020, en la que Wolverhamp-
ton ansía llegar hasta la fase de 
grupos de la Champions League.

Centena de goles
De paso, Raúl Alonso superó 
le medio centenar de goles en 
el viejo continente al alcanzar 
51 tantos entre Atlético de Ma-
drid, Benfica y ahora los Wol-
ves. El canterano del América 
jugó ayer 55 minutos.

Esta campaña 2019-2020 
marcará la segunda del selec-
cionado tricolor con Wolver-
hampton.

En el segundo lapso, al minu-
to 77, todo concluyó para Crusa-
ders con el gol en propia puer-
ta de Jordan Forsythe, en lo que 
fue el 4-1 final para Wolverhamp-
ton, 6-1 en el marcador global.

Ahora en la tercera ronda 
de clasificación a la Champions 
League, el equipo dirigido por el 
portugués Nuno Espírito San-
to se medirá al conjunto arme-
nio Pyunik.

Dani Alves firma con 
el club Sao Paulo

Raúl Jiménez 
anota par  
de goles y 
Wolves 
sigue en UCL

El capitán de la selección de Brasil llegó a un 
acuerdo con el equipo de su infancia, donde 
permanecerá hasta el final de Qatar 2022

El delantero mexicano anotó sus 
dos primeros goles oficiales de la 
campaña 2019-2020.

Alves, líder del Brasil que se coronó en la pasada Copa América, ha al-
zado la asombrosa cantidad de 40 trofeos en su carrera profesional.

EL AC MILAN 
CONTRATA A 
LUSO LEAO
Por AP/Milán, Italia

 
Milan adquirió el jueves al 
delantero portugués Rafael 
Leão en un traspaso con el Lille 
de Francia.

El club de la Serie A dijo 
que Leao firmó un contrato de 
cinco años.

El club no reveló los detalles 
financieros, pero de acuerdo 
con los reportes de la prensa 
italiana, Milan le pagó a Lille 35 
millones de euros (39 millones 
de dólares) por el atacante de 
20 años.

Leao llegó a Lille el año 
pasado procedente de 
Sporting Lisboa y anotó ocho 
goles en 26 partidos para 
ayudar al equipo a finalizar 
segundo en la liga francesa.

Saúl Ñíguez resaltó la alta competencia que trajó el 
mediocampista mexicano al Atlético de Madrid  
y con quien luchará por un sitio en el once titular

Resaltan nivel 
competitivo 
de Herrera 

Por Notimex/Orlando, Estados Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo, Especial/Síntesis

 
El mediocampista español Saúl Ñíguez destacó 
el nivel competitivo de su compañero mexicano 
Héctor Herrera, con quien prácticamente pelea-
rá mano a mano por un sitio en el 11 inicial del At-
lético de Madrid.

Si bien el estratega argentino Diego Simeo-

ne en días pasados dejó en claro que ambos fut-
bolistas podrían compartir el terreno de juego, 
al menos en la pretemporada el “Cholo” ha uti-
lizado a uno o a otro.

"Es un genio, súper agradable y muy compe-
titivo, aportará muchas cosas al grupo porque es 
una persona que tiene experiencia y sabe compe-
tir, lo que es positivo para Atlético. En el vestuario 
es una persona magnífica y está totalmente adap-

" Es un genio, súper agradable y muy competitivo", resal-
tó el elemento ibérico.

Herrera podría tener acción en el duelo amistoso ante 
Atlético de San Luis el próximo sábado.

tado al grupo, es una persona muy llevadera y se 
lleva bien con todos", opinó Saúl sobre Herrera.

Confía que el jugador mexicano se adaptare al 
sistema de juego que requiera Simeone de acuer-
do al transcurso del partido y del rival, tal y co-
mo el propio Saúl tiene la necesidad de hacerlo.

"Aquí en Atlético tienes que tener la capacidad 
de adaptarte a cualquier sistema porque duran-
te un partido cambia mucho, yo personalmente 
juego hasta en tres posiciones. Los fichajes que 
hicieron también son capaces de adaptarse a esa 
condición que pone ‘el Cholo’", comentó.

El seleccionado de la selección de España re-
conoció que con la llegada de Herrera se abrie-
ron las puertas de México y fue una razón más 
para que este sábado el club colchonero se mida 
a su filial Atlético San Luis.
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Lima 2019 / Traspié de México 
en debut de voleibol sala
Un mal inicio tuvo la selección mexicana 
de voleibol de sala varonil al caer 3 
sets a 1 ante su similar se Brasil, en lo 
que fue su presentación en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

La selección brasileña logró, en dos 
hora y 38 minutos de juego, realizar 
parciales de 25/23, 25/19, 22/25 y 25/22, 
para hacerse con la victoria ante un 
complicado equipo mexicano, que en 
más de una ocasión puso en aprietos el 
bloqueo de Brasil.

La gran fi gura del encuentro fue el 
espigado brasileño Aboubacar Drame, 
mejor puntuador del cuadro ganador. En 
tanto, por los mexicanos destacó Jorge 
Barajas, protagonista en el tercer set, 
favorable a los suyos.
Por Notimex

MLB / Chapman da a 
Atléticos la victoria
Ma�  Chapman salió de un largo bache 
ofensivo con un jonrón de dos carreras 
ante el inestable cerrador Josh Hader 
en la octava entrada y los Atléticos de 
Oakland derrotaron el jueves 5-3 a los 
Cerveceros de Milwaukee.

Los Atléticos perdían 3-2 cuando 
Robbie Grossman negoció una base 
por bolas en el octavo rollo frente a 
Hader, un relevista All-Star que lanzó 
por tercer día consecutivo por primera 
vez en su carrera. Chapman, que en sus 
30 turnos al bate anteriores solo había 
aportado un hit y había sido ponchado 
13 veces, mandó el primer lanzamiento 
que recibió al fondo del jardín central. El 
curazaleño Jurickson Profar añadió un 
elevado de sacrifi cio frente al relevista 
Jay Jackson. Por AP

Las ciclista Jessica Salazar y Daniela Gaxiola se 
quedaron con el oro en la prueba de velocidad por 
equipos en los Juegos Panamericano Lima 2019

Dupla azteca 
suma un oro 
histórico

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

Las mexicanas Jessica Salazar 
y Daniela Gaxiola se quedaron 
con el oro en la prueba de velo-
cidad por equipos en los Juegos 
Panamericano Lima 2019, tras 
ocho años de que México se au-
sentó del podio en la modalidad.

En la pista del óvalo de 250 
metros de Lima, el par mexica-
no detuvo el crono en 33.424 se-
gundos y con ello imponer nue-
vo récord panamericano que tenía Canadá con 
33.584 segundos impuesto en Toronto 2015.

En esta edición, la plata se la colgaron las ca-
nadienses Amelia Walsh y Kelsey Mitchell con un 
crono de 34.096; el bronce fue para las colombia-
nas Juliana Gaviria y Martha Bayona.

Gaxiola regresó al escenario panamericano 
con un oro y mejorar el bronce que ella consi-
guió en Guadalajara 2011 a lado de Nancy Contre-
ras. Hace cuatro años en Toronto 2015 fue cuar-
ta junto a Frany Fong.

Bronce con historia en so
 bol
El haber obtenido la medalla de bronce en el tor-

Quiere continuar con Racing Point
▪ El piloto Sergio Pérez se encuentra dispuesto a continuar con la escudería 
Racing Point para afrontar la temporada 2020 de la Fórmula 1, por lo que el 

acuerdo está próximo a cerrarse. Sin asegurar nada aún, pero confi ado en que 
pronto llegue a un buen acuerdo, Pérez manifestó su deseo de seguir con un 
asiento en la máxima categoría del deporte motor ligado al equipo británico. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El lanzador de Pittsburgh 
Keone Kela fue suspendido 
por 10 juegos, el relevista de 
Cincinnati Amir Garrett por 
ocho y el toletero Yasiel Puig 
por tres luego de una furio-
sa trifulca entre los Piratas 
y los Rojos.

MLB emitió ocho suspen-
siones el jueves, dos días des-
pués de la pelea en el Great 
American Ball Park.

Tres jugadores de cada equipo fueron sus-
pendidos y todos decidieron apelar. Los ju-
gadores podrán seguir jugando hasta que se 
complete las apelaciones.

El piloto de los Rojos David Bell fue sus-
pendido por seis partidos, a partir del jueves 
por la noche cuando Cincinnati se enfrenta 
con Atlanta. El manager de Pittsburgh Clint 
Hurdle fue penalizado dos juegos, a partir del 
viernes, cuando los Piratas visitan a los Mets 
de Nueva York.

Puig fue suspendido por sus acciones agre-
sivas en el que resultó ser su último día con 
los Rojos. El cubano fue cambiado más tar-
de a Cleveland.

El jardinero de Piratas José Osuna fue sus-
pendido cinco juegos al tiempo que el lanzador 
de Pittsburgh Kyle Crick y el lanzador de los 
Rojos Jared Hughes recibieron tres cada uno.

Todos los jugadores suspendidos fueron 
multados sumas no especifi cadas. El pitcher 
de los Piratas Trevor Williams, del inicialis-
ta de los Rojos Joey Votto y el jardinero de los 
Rojos Phillip Ervin también fueron multados, 
al igual que varios jugadores en ambos equi-
pos por participar en la trifulca mientras es-
taban en la lista de lesionados.

Los dos rivales de la división central de la 
Liga Nacional tienen un historial de choques, 
incluyendo otra trifulca en abril. El ejecutivo 
de MLB Joe Torre anunció las penalizaciones 
y dijo que los incidentes entre los Rojos y los 
Piratas siguen causando preocupación.

MLB pone 
mano dura 
tras trifulca
La Liga de las Mayores decidió 
suspender a 8 jugadores por la 
pelea en juego Rojos-Piratas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El 31 de agosto y 1 de septiem-
bre, el estadio Ignacio Zaragoza 
recibirá la gira del Torneo Kee-
per Kombat en donde porteros 
y delanteros pondrán a prueba 
sus habilidades, reveló Maximi-
liano Beutelspacher, organiza-
dor del certamen.

“Este es un evento que mue-
ve multitudes, es un combate de 
arqueros con duelos a cuatro mi-
nutos, son dos tiempos de dos 
minutos y la intención es que el que meta más go-
les gana y va avanzando hasta llegar a una fi nal.

Destacó que se contempla la presencia de más 
de 500 porteros en categorías desde los 5 hasta 
los 60 años, así como delanteros quienes tendrán 
que hacer tiros de falta y donde esperan tener ma-
yor presencia es en la rama femenil.

El organizador dijo que estarán buscando una 
alianza para que visores de diversos equipos po-
blanos se fi jen en estos guardavallas. “Hay un bo-
no de 4 mil pesos a los ganadores de cada catego-
ría, ellos podrán cambiar ese bono en productos 
de la marca Rinat”.

Intenso Torneo 
Keeper Kombat 

Yasiel Puig (66) de los Rojos de Cincinnati es conteni-
do por Colin Moran de los Piratas de Pi  sburgh.

'CHÁVEZ JR., CON CONDICIONES PARA CAMPEONAR'  
Por Notimex/San Juan de los Lagos, Jalisco

Pendiente del trabajo de su hijo Julio César 
Chávez Jr., el legendario “JC” aseguró que lo ve 
en buenas condiciones y listo para reaparecer, 
seguro de que tiene todo para ser campeón 
mundial otra vez.

“Mi hijo tiene las condiciones para volver 
a ser campeón mundial, sólo es cuestión de 
que siga enfocado en los entrenamientos, 
en el boxeo y así lo veo en los últimos meses, 
entregado al 100 por ciento”, aseguró el 
tricampeón mundial mexicano.

El “Junior” llegó a este municipio jalisciense 
el domingo para cerrar su trabajo rumbo al 
pleito del 10 de agosto ante el colombiano 

Evert Bravo, y su papá se 
integró esta semana para 
estar al tanto de su hijo.

“Las peleas primero se 
ganan entrenando, ahora 
mismo lo veo en una gran 
forma física y mental, no 
dudo de su triunfo y confío 
que se verá muy bien en el 
combate”, manifestó.
El legendario “JC”, quien 

aprovechó para trabajar un rato y pegarle al 
costal este jueves, se mostró exigente con su 
hijo al momento de la práctica en el gimnasio 
“Yayo” del municipio, en donde le pedía “explote 
un poco más y que saque la pereza”.

México conquistó el bronce en el so� bol tras caer a ma-
nos de los Estados Unidos.

Daniela Gaxiola y Jessica Salazar durante la entrega de medallas de la prueba Panamericana,

neo de softbol varonil de los Panamericanos Li-
ma 2019 es algo histórico para el país y para los 
Daniel Durazo y Jesús Cardona es algo que los 
marca por toda la vida.

Daniel Durazo, bateador designado del equi-
po, aseguró tras la derrota de su equipo frente a 
Estados Unidos (4-7), que esta participación es 
toda una experiencia.

“Me quedo con la experiencia de ser un atle-
ta de alto rendimiento y de haberme enfrenta-
do contra los mejores del mundo”, dijo Durazo.

Y aunque se buscaba el triunfo que los lleva-
ría a disputar el oro Panamericano, Durazo ase-
guró que de esta derrota, lo que deben de sacar 
es lo que pueden aprender de ella.

“Desgraciadamente, no pudimos salir con la 
victoria, pero siempre hay que quedarse con lo 
bueno y con la experiencia. Y también nos que-
damos con una medalla”, afi rmó el mexicano

Durazo afi rma que el futuro para el softbol na-
cional viene con mucho trabajo y muchos retos, 
ya que el lugar obtenido en Lima 2019 los obli-
ga a trabajar más.

“Nos queda seguir trabajando. El otro año son 
los Clasifi catorios Centroamericanos. Seguire-
mos trabajando para tratar de mejorar en todo".

Para el parador en corto de México, Jesús Car-
dona, el subirse al podio de los Panamericanos 
es algo muy valioso y que les deja muchas satis-
facciones.
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Zarazúa, a 4tos de final
▪ La tenista Renata Zarazúa clasifi có a 4tos de 
fi nal del torneo femenil de los Panamericanos, 
tras vencer en choque de segunda ronda a la 
estadounidense Alexa Graham. Una hora y 50 
minutos necesitó la mexicana para imponerse 
7-6 (8/6) y 6-4 a Graham. POR NTX/ FOTO: NTX
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